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nal de Lucha contra la Discriminación por Orienta-
ción Sexual e Identidad de Género. (S.-2.023/13.)

 Declaración de interés de la primera entrega de 
perros de asistencia de Bocalán Argentina. (S.-
1.897/13.)

 Beneplácito por la entrega del título doctor honoris 
causa de la Universidad de Buenos Aires a Susana 
Trimarco. (S.-1.746/13, 1.772/13 y 2.139/13.)

 XXXIX Edición de la Feria Internacional del Libro 
de Buenos Aires. (S.-1.675/13.)

 Homenaje a Joaquín V. González en el 150º ani-
versario de su natalicio. (S.-1.522/13.)

 Declaración de interés parlamentario y cultural del 
documental El latir de los llanos. (S.-1.316/13.)

 Homenaje al caudillo argentino Ángel Vicente 
Peñaloza. (S.-1.318/13.)

 Declaración de interés parlamentario de la muestra 
“Imágenes del Chacho”. (S.-2.763/13.)

 Homenaje por el 422º aniversario de la fundación 
de la ciudad de La Rioja. (S.-1.771/13.)

 Adhesión al 82º aniversario de la fundación de la 
ciudad de Monte Quemado, Santiago del Estero. 
(S.-3.357/13.)

 Conmemoración del 3º aniversario del fallecimien-
to del ex presidente de la Nación, doctor Néstor 
Kirchner. (S.-3.021/13 y 2.477/13.)

 Adhesión al nuevo aniversario del Día del Patri-
monio Natural y Cultural Argentino. (S.-2.983/13.)

 Adhesión al Día Nacional del Derecho a la Iden-
tidad. (S.-2.775/13.)

 Adhesión a la conmemoración del Día del Traba-
jador Rural. (S.-1.884/13 y 2.914/13.)

 Adhesión a la conmemoración del Día del Escri-
bano y del Notario. (S.-1.596/13.)

 Beneplácito por la reivindicación jurídica realizada 
por el gobierno de Formosa a productores de Villa 
Escobar. (S.-3.436/13.)

 Instalación de antenas de las empresas de telefonía 
celular: Movistar, Personal y Claro en Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.-
3.329/13.)

 Declaración de interés de la obra Haciendo escuela 
en el Fin del Mundo. (S.-3.434/13.)

 Adhesión a la conmemoración del 41º aniversario 
de la masacre de Trelew. (S.-3.185/13.)

 Adhesión al 62º aniversario del renunciamiento 
de Eva Perón a ocupar la vicepresidencia de la 
República Argentina. (S.-3.047/13 y 2.910/13.)

 Adhesión a la conmemoración de Chos Malal. 
(S.-2.953/13.)

 Adhesión a la celebración del 62º aniversario de la 
fundación de Senillosa, Neuquén. (S.-2.903/13.)

 Adhesión a la celebración del 100º aniversario 
de la fundación de la ciudad de Zapala, Neuquén. 
(S.-2.828/13.)

 Declaración de interés del libro El visionario, 
historia de vida del ingeniero Roberto Gasparri. 
(S.-2.716/13.)

 VII Feria Regional del Libro en San Martín de los 
Andes. (S.-3.373/13.)

 Adhesión a la carrera de Miguel, en San Martín 
de los Andes, y otras cuestiones conexas. (S.-
3.374/13.)

 Celebración del 109º aniversario de la fundación 
de la capital de Neuquén. (S.-3.421/13.)
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 Beneplácito por la convocatoria “Escribiendo la 

historia de mi barrio” en Posadas, Misiones. (S.-
3.294/13.)

 Declaración de interés del Parlamento Estudiantil, 
que se realiza por iniciativa de la Cámara de Di-
putados de Misiones. (S.-3.293/13.)

 Beneplácito por la edición del libro Evita en la 
mirada misionera. (S.-3.365/13.)

 Beneplácito por los 50 años del Barrio Belgrano 
en Posadas, Misiones. (S.-3.369/13.)

 Beneplácito por la segunda edición del libro Arti-
gas y la Patria Grande. (S.-3.370/13.)

 Declaración de interés del III Congreso Latinoa-
mericano de Prácticas Estratégicas en Santa Fe. 
(S.-3.427/13.)

 Beneplácito por la fi rma del Protocolo de Inter-
cambio de Acciones entre la Cámara de Repre-
sentantes de Misiones y el Consejo Federación de 
Educación de Misiones. (S.-3.428/13.)

 V Jornada Nacional de Asistencia a la Víctima en 
Posadas, Misiones. (S.-3.429/13.)

 Beneplácito por el triunfo de cinco jóvenes mi-
sioneros en el VIII Campeonato Sudamericano de 
Karate, Shotokan JKA. (S.-3.432/13.)

 Solicitud para que las empresas nacionales de tele-
fonía móvil y de provisión del servicio de Internet 
que operan en Misiones otorguen el servicio en 
condiciones normales. (S.-3.430/13.)

 Declaración del 15 de junio como Día Nacional 
del Periodista Patagónico. (S.-3.384/13.)

21. Consideración en conjunto de proyectos reser-
vados en mesa. (Pág. 66.)

 Premio Honorable Senado de la Nación en la 
Fiesta del Eisteddfod. (S.-3.113/13.)

 Cárcel Federal en Colonia Santa Rosa, y Alcaidía 
Federal en San Ramón de la Nueva Orán, Orán, 
Salta. (S.-3.176/13.)

 Informe técnico de ingeniería estructural G2E del 
Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional 
(S.-3.449/13.)

 Reglamentación de la ley del manejo del fuego. 
(S.- 3.447/13.)

 Reimpresión de “La inmortalidad de un grande”, 
de Dalmiro Coronel Lugones. (S.- 3.216/13.)

 XXII aniversario de la fundación del Nuevo 
Diario de la provincia de Santiago del Estero. 
(S.- 3.388/13.)

 Declaración de interés del libro Eduardo Talero 
Núñez, de Marta Ruth Talero. (S.- 3.437/13.)

 Conmemoración del 11 de setiembre como Día del 
Maestro. (S.- 3.454/13.)

 Aniversario del ataque terrorista del 11 de setiem-
bre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva 
York. (S.- 3.453/13.)

22. Manifestaciones del señor senador Fernández 
con respecto al tratamiento del proyecto de ley 
de dopaje. (Pág. 69.)

23. Tratamiento en conjunto de proyectos de ley. 
(Pág. 70.)

 Instituto Nacional de Prevención, Diagnóstico, 
Tratamiento e Investigación de Enfermedades 
Cardiovasculares. (S.-1.912/13.)

 Monumento histórico nacional del antiguo puente 
carretero, en la localidad neuquina de Junín de los 
Andes, ubicado sobre el río Aluminé-Collón Curá 
(S.-3.438/13.)

 Obligatoriedad en medios de transporte público 
de pasajeros de disposición de un espacio con 
la leyenda “Las Malvinas son argentinas”. (S.- 
1.754/12; O.D. Nº 288/13.)

24. Apéndice.
 I. Plan de labor parlamentario. (Pág. 73.)
 II. Asuntos entrados. (Pág. 81.)
 III. Asuntos considerados y sanciones del 

Honorable Senado. (Pág. 294.)
 IV. Actas de votación. (Pág. 624.)
 V. Inserciones. (Pág. 638.)

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
a las 11 y 41 del jueves 12 de septiembre de 
2013:

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.

1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por 
la provincia de San Luis, Daniel Raúl Pérsico, a 
izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

–Puestos de pie los presentes, el señor 
senador Daniel Raúl Pérsico procede a izar 
la bandera nacional en el mástil del recinto. 
(Aplausos.)
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HOMENAJE ALA MEMORIA DEL SEÑOR 
SENADOR (M. C.) LUIS BRASESCO

Sr. Presidente. – En la reunión de labor par-
lamentaria celebrada ayer se acordó rendir dos 
homenajes. Comenzaremos con el homenaje al 
señor senador nacional (m. c.) Luis Brasesco, 
recientemente fallecido.

Tiene la palabra el señor senador Vera.
Sr. Vera. – Señor presidente: brevemente 

vamos a recordar la fi gura de quien pasó por el 
Senado de la Nación y contribuyó a jerarquizar 
y a prestigiar esta profesión que ejercemos al-
gunas personas, que es la política.

Don Luis Brasesco, quien fue un extraor-
dinario y precoz militante de la Unión Cívica 
Radical, ocupó institucionalmente el cargo de 
secretario de la Convención Reformadora de 
la Constitución Nacional de 1994; ocupó el 
cargo de convencional para la reforma de la 
Constitución de la Provincia de Entre Ríos en 
2008 y pasó por el Senado de la Nación cuando 
recobramos la democracia, con un mandato que 
culminó en 1992.

Si bien Brasesco militó desde muy joven, re-
cién a los cincuenta y cinco años ocupó un cargo 
electivo; lo que habla sin duda de su vocación 
política. Y cabe destacar que llegó al Senado 
de la Nación recién cuando desde la provincia 
de Entre Ríos lo impulsaron para que lo ejerza.

Don Luis Brasesco reunía en lo personal los 
valores que quisiéramos que fueran generales 
y que a muchos nos enaltecen. Era un hombre 
honrado y con gran contracción al trabajo. Era 
un hombre que tenía por la democracia un altí-
simo compromiso. Buscaba la transparencia en 
el funcionamiento de este sistema de gobierno. 
Era un hombre que en la política siempre iba 
buscando el camino correcto.

Con su ejemplo Luis Brasesco nos dejó 
también en Entre Ríos lo que signifi ca, quizás 
esencialmente, la función o la profesión política, 
que es la búsqueda constante del diálogo y de 
la construcción política a partir del encuentro 
de las ideas y de la gente.

Además, en su calidad de abogado, don 
Luis Brasesco fue uno de los que, sin dudar, se 
comprometieron siempre por la defensa de los 
derechos humanos y también por la defensa de 

los derechos de los más débiles. En ese sentido, 
no tuvo confusión alguna.

Los últimos días de su vida terminaron con 
la humildad con que vivió siempre.

Don Luis Brasesco fue también, y a nosotros 
nos enorgullece como actores de esta profesión 
que es la política, un hombre de compromiso 
con los altos principios de la vida.

Y hablando de los más débiles, don Luis, 
como hombre de derecho especializado en la 
rama laboral, también marcó el rumbo adop-
tando posiciones siempre en defensa de los 
obreros. Más allá de las coincidencias o no con 
su escuela política, creía que los trabajadores 
debían participar en las ganancias que produce 
esta fuerza que es el trabajo.

Don Luis Brasesco fue también para noso-
tros, los entrerrianos, un hombre que nunca es-
catimó esfuerzos, más allá de sus compromisos 
por procurar fortalecer el poder político.

De modo que rendimos homenaje no sin 
destacar la importancia que tiene –para esta 
profesión tan castigada hoy en día– el haber 
contado en este ámbito como senador de la 
Nación a don Luis Brasesco y haberlo tenido 
también nosotros, los entrerrianos, en la mili-
tancia comprometida con su aporte.

Por último, debo decir que hasta muy pocos 
días antes de que terminara su vida, pese a sus 
ochenta y dos años, él seguía siendo un hom-
bre útil que por donde podía contribuía con su 
aporte.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor 
senador Guastavino.

Sr. Guastavino. – Señor presidente: en nom-
bre del bloque y del mío propio, como entre-
rriano, así como también en el del sentimiento 
de todos los peronistas de la provincia, quiero 
adherir fuertemente al homenaje que se le rinde 
al senador (m. c.) Luis Brasesco. La semblanza 
y la descripción que ha hecho de este enorme 
dirigente y de esta gran persona el senador Artu-
ro Vera me eximen de repetir algunas palabras. 

 Luis Brasesco fue un gran hombre. Quienes 
lo conocimos siempre tuvimos por él admiración 
por sus convicciones, por sus características, por 
su lucha, por sus principios. Admiración, porque 
en verdad era la expresión clara de lo que debe 
ser un dirigente político.
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Hoy, como bien decía el senador Vera, cuando 

vemos que la política está muy devaluada en 
muchos aspectos, la fi gura de este dirigente 
excepcional, como fue Luis Brasesco, mueve 
a que tomemos ese ejemplo.

Creo que es verdaderamente un ejemplo, que 
pasará a la historia al igual que otros grandes en-
trerrianos, como un prócer que defendió, como 
bien decía Arturo Vera, los derechos humanos 
en forma inclaudicable. Siempre sostuvo los 
principios a los cuales él adhería; siempre tuvo 
esas convicciones por el sistema democrático, 
por defender a los trabajadores, por defender al 
pueblo entrerriano en sí.

Nos produce a todos mucho dolor la pérdida 
del senador (m. c.) Luis Brasesco.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor 
senador Castillo.

Sr. Castillo. – Señor presidente: no creo 
que pueda agregar más a lo que han dicho los 
senadores Vera y Guastavino. He tenido la 
oportunidad de conocer a Luis Brasesco y más 
allá de las pertenencias partidarias, nos sentimos 
orgullosos de él. 

Simplemente quiero contar una anécdota. Era 
un hombre de la política y como tal era un gran 
conversador. Hombre que se sentaba a hablar 
con una cultura tan amplia que hacía que los 
temas fueran sucediéndose y uno podía estar 
horas con don Luis.

Entre 1963 y 1966 gobernaban la provincia 
de Entre Ríos Carlos Contín –y Aldo Tessio la 
provincia de Santa Fe– y en la Casa de Gobier-
no, según lo que me comentaban, funcionaba 
también una ofi cina de correos.

En aquel momento, el gobernador Contín 
quería comunicarse con Brasesco, quien ocu-
paba una secretaría en la Casa de Gobierno. 
Pero don Brasesco estaba embarcado en una de 
sus grandes conversaciones, y el teléfono no lo 
contestaba. Entonces, el gobernador mandó un 
telegrama a Brasesco para que lo atienda (risas); 
y cómo habrá sido de larga la conversación que 
mantenía, que llegó el telegrama antes de que 
don Luis corte el teléfono; y de esa manera se 
pudieron comunicar. (Risas.)

Traigo esto como un hecho de humor y joco-
so, porque realmente muestra que era un hom-
bre muy afable, de muy buena conversación. 
Siempre que uno estaba con él quedaba con un 

espíritu de alegría; y creo que ésta es la mejor 
forma de recordarlo. 

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador 
Giustiniani. 

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: no 
podemos dejar de adherir a este homenaje a 
la memoria de esta gran persona y dirigente 
político que fue Luis Brasesco. 

Le hubiera gustado estar aquí, en este home-
naje, al querido y recordado Guillermo Estévez 
Boero, que fue muy amigo de Luis Brasesco. 

Solamente quiero rescatar –además de todo 
lo importante que se ha dicho y que comparto, 
tanto por el senador Verna como por los senado-
res preopinantes– que fue un radical preocupado 
por los trabajadores. Toda su vida Luis Brasesco 
dedicó fundamentalmente su preocupación a los 
más débiles y a los trabajadores; y, en su acción, 
al derecho del trabajo. 

Por eso, como socialista y desde el Frente 
Amplio Progresista, queremos adherir a este 
homenaje que se le está haciendo a la memoria 
de Luis Brasesco.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador 
Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: 
en nombre del Peronismo Federal adhiero a 
este homenaje al senador fallecido (m.c.) Luis 
Brasesco.

Quiero agregar que recuerdo cuando en el 
Senado, en la Comisión de Trabajo, compartía 
la presidencia con un senador por San Luis, 
Oraldo Britos, y eran los jefes de los bloques 
cuando se discutía la ley sindical; y el trabajo 
extraordinario que hizo Luis Brasesco para que 
esa ley se pudiera sancionar. Al fi nal, por un 
voto hubo un desempate y se frustró la sanción, 
pero realizó un esfuerzo extraordinario y era una 
personalidad muy importante. 

Rindo homenaje al político, al senador y a 
la buena persona que fue don Luis Brasesco. 

3
HOMENAJE EN CONMEMORACIÓN

DE LA SANCIÓN DE LA LEY DE TRATA

Sr. Presidente. – El segundo homenaje pre-
visto es a la conmemoración de los cien años 
de la fi rma de la ley de trata.

Por Secretaría se dará lectura. 
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Sr. Secretario (Estrada). – “El Honorable 

Senado de la Nación declara su homenaje al 
conmemorarse el próximo 23 de septiembre 
el centenario de la sanción de la ley 9.143, 
conocida como Ley Palacios, contra la trata 
de personas, primer instrumento legislativo 
para combatir ese fl agelo en la Argentina y en 
América latina.”

Sr. Presidente. – En consideración en ge-
neral.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la decla-
ración. Se procederá en consecuencia.1

4
HOMENAJE A LA MEMORIA

DE SALVADOR ALLENDE

Sr. Filmus. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador 

Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: simplemente 

quiero señalar que también está en mesa un 
proyecto de declaración en homenaje a la me-
moria de Salvador Allende, cumpliéndose el día 
de ayer cuarenta años del golpe de Estado que 
signifi có su muerte. Pido si lo podemos tratar. 

Estamos recordando a una de las fi guras más 
importantes de la democracia latinoamericana 
que dio la vida por su pueblo, tal como había 
prometido.

También estamos recordando el nefasto 
golpe de Estado que signifi có el fi n de más de 
cincuenta años de democracia ininterrumpida 
en Chile; y que abrió las puertas a otros golpes 
de Estado terribles, como el que ocurrió años 
después en la Argentina.

Creo que la fi gura de Salvador Allende para 
todos los que estamos aquí, defensores de la 
democracia, signifi ca todo lo que imaginamos 
que puede hacer un político leal a su pueblo y 
que lucha y da la vida por sus ideales. 

Así que, en este sentido, pedimos si se puede 
incluir el homenaje.

Sr. Presidente. – En consideración el trata-
miento sobre tablas.

1 Ver el Apéndice.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Por secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El Honorable 

Senado de la Nación declara su homenaje al 
cumplirse el cuadragésimo aniversario de la 
muerte del presidente Salvador Allende en el 
marco del golpe de Estado perpetrado por las 
fuerzas armadas de la República de Chile el 11 
de septiembre de 1973.

Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. –  Aprobado.2

5
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor 

senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: lamento 

tener que plantear nuevamente otra cuestión 
de privilegio como lo hice en la sesión pasada, 
que a esta altura ya me parece que es hasta 
secundaria.

Después de la reunión del día de ayer, que 
nosotros creemos que fue importante, por-
que hace bastante tiempo que no venían de 
Aerolíneas Argentinas a informarnos sobre 
la situación de la empresa; y después de una 
situación que se dio a partir de los exabrup-
tos del presidente de la compañía, Mariano 
Recalde –militante de La Cámpora–, hoy 
lamentablemente, luego de la reunión, la si-
tuación se reproduce y él ha vuelto a insistir 
con una serie de agravios, que obviamente en 
lo personal luego se resolverán por otra vía. 

Pero quiero dejar planteada nuevamente esta 
cuestión de privilegio, porque obviamente no 
voy a permitir este tipo de imputaciones o de 
agravios y porque entiendo que hay que poner 
el punto donde hay que hacerlo, con relación 
a una empresa tan importante, que por cierto 

2  Ver el Apéndice.
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está demandándonos a todos los argentinos dos 
millones de dólares por día de subsidio. 

Esto es lo que posiblemente molesta a algu-
nos funcionarios del gobierno; les molesta que 
nosotros les requiramos explicaciones. Ahora 
bien, hay funcionarios que se manejan de otra 
manera. Ayer tuvimos dos reuniones impor-
tantes: vino Bossio, de la ANSES, que es la 
decimocuarta vez que concurre y con quien si 
bien tenemos duros cruces por situaciones que 
tienen que ver con la Administración del Fondo 
de Garantía de Sustentabilidad, ellos siempre se 
dan en el marco de la dureza de la confrontación 
de ideas, pero con respeto. 

Ahora bien, éste no es el caso de Recalde. Y 
entendemos que se debe a que no puede expli-
car una situación vinculada con el crecimiento 
de los subsidios. En efecto, ayer ha planteado 
que el patrimonio neto negativo al fi n de este 
ejercicio va a estar en 250 millones de dólares, 
frente a las transferencias que ya está realizando 
el Tesoro en agosto por 450 millones de dólares. 

Asimismo, ayer planteábamos que tiene que 
haber una correlación entre los millones de dó-
lares que diariamente gasta con los resultados 
que luego se expresen en los estados contables; 
y esto es lo que no se puede explicar. 

Entonces, desde el bloque de la Unión Cívica 
Radical, y obviamente que frente a la informa-
ción de ayer y la falta de respuesta para algunos 
temas que son centrales, nosotros no tenemos 
otro camino que demandarlo penalmente. Y lo 
vamos a demandar penalmente por incumpli-
miento de los deberes de funcionario público, 
porque no ha cumplido con el plan de negocios 
y porque tampoco puede explicar de qué modo 
se gastan, con plata de todos los argentinos, 2 
millones de dólares todos los días. 

Además, incluso el gerente fi nanciero pasó 
a la mesa donde estaba la presidencia, para 
dar explicaciones sobre un punto que yo había 
solicitado y que es el vinculado a la deuda con 
el Banco de la Nación Argentina. Allí hay una 
situación que no sólo es poco clara sino que da 
cuenta del ocultamiento de un pasivo. 

El mismo funcionario de Aerolíneas dio cuen-
ta de lo que muestran los estados contables al 
31 de diciembre de 2012, en cuanto a que por 
la compra de los aviones Embraer todavía se 
deben 565 millones de dólares. Pero el Banco 

de la Nación Argentina ha generado una cuenta 
de pago al BNDES −el Banco de Desarrollo−, 
que presta la plata pero que necesitaba de una 
entidad fi nanciera.

Lo que nosotros vemos es que los números no 
cierran, porque hasta el mes de julio de este año 
se tiene computada como deuda de Austral Lí-
neas Aéreas la suma de 4.300 millones de pesos, 
que son 750 millones de dólares. Es decir que 
si hasta julio de este año −2013− tenemos com-
putada como deuda de Austral Líneas Aéreas 
750 millones de dólares sobre una obligación 
que va a terminar de vencer en 2023, todavía 
tenemos 10 años para pagar 20 cuotas; serían 2 
cuotas semestrales por año. Pero si ya tenemos 
debitados como una deuda de Austral Líneas 
Aéreas −en el pasivo de dicha empresa− 750 
millones de dólares, algo no cierra. Eso es lo 
que no pudieron explicarnos.

Se da una situación muy confusa que tiene 
que ver, mínimamente, con que están utilizan-
do esa cuenta como una fuente adicional de 
fi nanciamiento para Austral Líneas Aéreas. Esto 
que estamos planteando no ha sido expresado 
en los estados contables de 2010 ni de 2011, ni 
tampoco ha sido expresado en los estados con-
tables de 2012. Ésa es la situación que agravia 
a Recalde o al gobierno, y que tiene que ver 
con que deben explicarle al pueblo argentino 
por qué, mientras se moderniza en los vuelos 
de cabotaje −hay 20 aviones nuevos que gastan 
menos combustible y que transportan la mitad 
de pasajeros de los que transportaban los MD−, 
la empresa necesita más subsidios. ¿Cómo es 
posible que una empresa que se moderniza en 
vuelos de cabotaje y que cubre más destinos 
−el 95 por ciento de los destinos rentables−, 
pierde plata? Mientras se mejora y es más efi -
ciente desde el punto de vista de los vuelos de 
cabotaje, más plata pierde. Sin contar la clave 
del défi cit de la empresa, que tiene que ver con 
los vuelos internacionales, tal como lo dijimos 
ayer: se cuenta con 11 aviones que tienen 17 
años de antigüedad. Están haciendo anuncios 
de un nuevo Airbus 330, que tiene 14 años de 
antigüedad. En ese sentido, las empresas, obvia-
mente, se van desprendiendo de los aviones con 
cierta antigüedad, porque a los 10 años gastan 
el 25 por ciento más de combustible.

Entonces, tenemos inefi cacia, por un lado y, 
por el otro, inefi ciencia, y en defi nitiva termina-
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que nosotros hacemos, como corresponde, como 
fuerza de oposición a este señor después de la 
reunión de ayer, donde podría haber dicho las 
cosas que está diciendo hoy en los medios de 
comunicación. Podía haber tenido ayer el coraje 
de hacerlo. Desde el plano personal y también 
desde el institucional. Podía haber tenido el co-
raje de haber dicho esta cuestión de la institucio-
nalidad y la persona y una serie de situaciones. 
Tuvo la oportunidad. Me tenía de frente y podía 
haber dicho las cosas que hoy está diciendo por 
los medios. Es doblemente cobarde.

Pero esto es secundario. El tema central es 
qué se hace y cómo se gasta la plata de los ar-
gentinos. Son dos millones de dólares todos los 
días. Es una empresa que tiene aviones nuevos 
y que está aumentando los vuelos de cabotaje, 
los cuales van llenos. El 95 por ciento de los 
destinos son rentables. No es verdad que la 
mitad de los destinos de Aerolíneas Argentinas 
no sean rentables. Y esto lo hemos demostrado 
ayer con ejemplos en el mundo. Un vuelo desde 
Santiago de Chile hasta Antofagasta, que es 
como volar desde Buenos Aires hasta Tucumán, 
tiene 17 frecuencias por día para una población 
de 500.000 habitantes. Cada ciudad que tiene 
más de 100.000 habitantes hace rentable una o 
dos frecuencias por día. Las que tienen 500.000 
habitantes hacen rentables cuatro, cinco, seis o 
siete por día.

Por otra parte, nosotros tampoco estamos 
dispuestos a correr detrás de la agenda del 
gobierno nacional, que hoy quiere tratar un 
aumento de impuestos para castigar a las pymes 
como argumento para decir que no han aumen-
tado el mínimo no imponible porque no había 
plata. Eso es mentira. No hay plata porque se 
la gastan, tiran manteca al techo funcionarios 
como el señor Recalde. Sólo con el ahorro de 
Aerolíneas Argentinas, que gasta 4.000 millones 
de pesos por año, se paga el aumento del mínimo 
no imponible. Así que es falso el argumento del 
gobierno de que hay que aumentar y castigar a 
las pymes en las transferencias de acciones, que 
es la agenda que se ha propuesto el gobierno 
hoy. No; no estamos de acuerdo. Porque lo 
que tienen que hacer es ahorrar y sacar a estos 
irresponsables de La Cámpora, que lo único que 
hacen es gastar la plata de todos los argentinos. 
No tiene nada que ver, lo están utilizando como 
argumento. No aumentaron a los trabajadores 

mos pagando los argentinos 2 millones de dóla-
res todos los días. En consecuencia, es nuestra 
obligación como oposición hacer estos planteos, 
y en el marco de las reglas que establecen la 
política y el gobierno. Por lo tanto, vamos a 
denunciar al señor Recalde por incumplimiento 
de los deberes de funcionario público y por ocul-
tamiento de pasivo, porque es el jefe que está 
comandando a Aerolíneas Argentinas. No va-
mos a dejar el tema Aerolíneas Argentinas acá, 
porque tienen que dar cuenta de esta situación; 
porque el plan de negocios ya planteaba que el 
año pasado −2012− tenía que ser superavitario, 
la empresa debía tener patrimonio neto positivo. 
Sin embargo, todavía tiene patrimonio neto ne-
gativo. Y ahora nos mienten con 250 millones 
de dólares de patrimonio neto negativo para el 
cierre de 2013, mientras el Tesoro le dio hasta 
agosto 450 millones de dólares. Esto es lo que 
no pueden explicar, y por eso nosotros decimos 
que cuando se administra de esta manera y no se 
cumplen los deberes de funcionario público, ese 
funcionario es corrupto. Por eso reafi rmamos 
lo que sostuvimos en su momento; y lo vamos 
a reafi rmar y lo vamos a sostener con una de-
manda penal, como corresponde, contra el señor 
Recalde como titular de Aerolíneas Argentinas, 
quien tendría que cerrar un poco más la boca y 
administrar mejor la empresa. El señor Recalde 
tendrá que rendir cuentas ante la Justicia, ade-
más de la cuestión del ocultamiento de pasivo. 

Ésa es nuestra obligación. Nosotros somos un 
partido de oposición y tenemos el rol de contro-
lar, tenemos que hacernos cargo de levantar la 
voz de los que no tienen voz, de aquellos ciuda-
danos que reclaman saber qué es lo que está ha-
ciendo con los dineros públicos. Pero después, 
una empresa estatal que nosotros queremos 
que siga siendo estatal, nosotros queremos que 
después de 2015 siga siendo del Estado, que siga 
siendo una línea aérea de bandera, como hemos 
opinado cuando se reestatizó la empresa, que 
sea efi ciente. Porque después, los platos rotos 
los pagan los usuarios y los trabajadores, que 
terminan corriendo detrás del défi cit cuando al 
Estado se le acaba la plata.

Esto es lo que hemos planteado y es lo que 
no gusta. Y es lo que lleva a que haya excesos 
que nosotros no estamos dispuestos a aceptar en 
lo personal ni colectivamente. Me refi ero a los 
excesos que surgen a partir del requerimiento 
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para destruir los ferrocarriles argentinos. Es im-
portante, es muy importante que rinda cuentas 
el gobierno nacional a través de Recalde y todos 
los funcionarios de por qué gastan dos millones 
de dólares todos los días.

Está planteada la cuestión de privilegio. Tam-
bién está planteada nuestra posición respecto 
de que nosotros no nos vamos a someter a la 
agenda del gobierno en estos temas, en estos 
argumentos que busca el gobierno para des-
pués decir: “Claro, ahora vean de dónde van a 
conseguir la plata para aumentar el mínimo no 
imponible”. Que dejen de tirar manteca al techo 
y que esos funcionarios del gobierno dejen de 
incumplir los deberes de funcionario público. 
Está planteada la cuestión.

Sr. Presidente. – Pasa a la Comisión de 
Asuntos Constitucionales.

Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Es para pedir...
Sr. Pichetto. – ¿Es por el mismo tema?
Sra. Escudero. – No es por el mismo tema. 

Es otro tema.
Sr. Pichetto. – ¿Algún otro senador por el 

mismo tema? Después pediré la palabra para 
hablar en representación de mi bloque.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador 
Cano.

Sr. Cano. – Señor presidente: desde nuestro 
bloque, desde nuestra organización, que es la 
Unión Cívica Radical, hemos tomado debida 
nota de lo que expresó la sociedad argentina 
el 11 de agosto. Cada proceso electoral im-
plica que quienes tenemos responsabilidades 
institucionales y militamos en política, ya sea 
en el ofi cialismo o en la oposición, tengamos 
en cuenta lo que la sociedad expresa cuando 
emite su voto.

En ese marco, en la sesión pasada, en la que 
se tocaron sin ningún lugar a dudas las manifes-
taciones que habían tomado estado público del 
funcionario de Aerolíneas Argentinas, se había 
planteado una cuestión de privilegio. Desde 
nuestro bloque, tomamos con mucho respeto 
las expresiones del senador Pichetto, presidente 
del bloque del Frente para la Victoria. En ese 
sentido, respecto de lo que planteó el senador 
Morales, el Senado de la Nación, independien-
temente de su composición, de la mayoría que 
tenga el Frente para la Victoria, discute su propia 

el mínimo no imponible del impuesto a las ga-
nancias. En el año 2009, el 10 por ciento de los 
trabajadores aportaba, y ahora, en 2013, antes de 
la decisión que ha tomado después de la derrota 
electoral, el 25 por ciento de ellos habría tenido 
que pagar el impuesto a las ganancias. Han 
aumentado el 15 por ciento de los trabajadores. 
Eso, además de cobrar el impuesto, es una baja 
salarial para los trabajadores.

Nosotros no estamos dispuestos a seguir la 
agenda de este gobierno. Tenemos otros proyec-
tos y queremos que se trate también la agenda de 
la oposición. Esperamos lograr, con un resultado 
electoral que se merece este gobierno –una gran 
derrota–, que empiece a hablar de infl ación 
y que reconozca a la oposición y admita su 
agenda. Porque no puede ser que el Congreso 
debata solamente la agenda del ofi cialismo. 
Pretendemos el debate también de los proyectos 
que presentamos desde la oposición. Y esto es 
lo que no gusta.

Sr. Pichetto. – Debe estar dentro del tema.
Sr. Morales. – Estoy en una cuestión de 

privilegio y no me salgo del tema.
Esto es lo que no gusta, lo que duele. Éste es 

un gobierno que tiene muchos funcionarios que 
van a hacer cola en la justicia penal, desde Julio 
De Vido hasta Jaime, que es el que ha empezado, 
y muchos otros. Y lo decimos en el marco de 
las reglas de la política. Y sostenemos las cosas 
que decimos con demandas penales. ¡Sí, señor! 
Porque si hay un responsable por el accidente 
de Once es el señor Julio De Vido y hemos 
concretado la denuncia penal en la Justicia...

–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Por favor.
Sr. Morales. – Esto es lo que nos quiere 

imponer este gobierno nacional y nosotros no 
estamos dispuestos a que así sea. Por eso planteo 
esta cuestión de privilegio, que no tiene que ver 
con este asunto secundario de lo que le diga 
Recalde a Morales o Morales a Recalde sino en 
cómo se gasta la plata de todos los argentinos: 
dos millones de dólares por día es una injusticia, 
es una gran injusticia.

Menem y los peronistas que están hoy en el 
Frente para la Victoria cerraron y entregaron 
los ferrocarriles en la década del 90 porque 
se gastaba un millón de dólares por día en los 
ferrocarriles argentinos. Ése fue el argumento 



 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN Reunión 15ª16 
de situaciones; no las vamos a convalidar con 
nuestra presencia cuando el Ejecutivo impon-
ga la presencia de funcionarios que no vienen 
cuando tienen que venir a rendir cuentas.

La segunda cuestión es sobre la actitud que 
tuvo el presidente de Aerolíneas Argentinas 
en el día de ayer, donde nosotros –dejando de 
lado estas apreciaciones que hice– que estu-
vimos presentes, esperábamos sus disculpas. 
Me parece que en el fragor de las discusiones, 
muchas veces nosotros nos hemos excedido 
y hemos tenido la hombría de bien de pedir 
disculpas. Me parece que no es una deshonra 
ni en la política ni en la vida el pedir disculpas 
cuando uno se equivoca, y la actitud que tuvo 
el presidente de Aerolíneas Argentinas no sólo 
agravia al Senado de la Nación sino que también 
deja mal parado al propio presidente del bloque 
del Frente para la Victoria, quien en la sesión 
pasada pidió disculpas haciéndose cargo de algo 
que no le correspondía.

Tras las declaraciones del día de hoy de Re-
calde, la verdad es que a nosotros ya tampoco 
nos satisface que el presidente del bloque del 
Frente para la Victoria pida disculpas, porque 
el propio Recalde desaira las manifestaciones 
del presidente de bloque cuando redobla la 
apuesta y, de alguna manera, pretende hacer 
una diferenciación entre lo que nosotros somos 
como personas y lo que somos como senadores; 
craso error de quien milita en una agrupación 
política, que debería tener muy claro que la 
investidura no hace a la persona. La persona, 
en su trayectoria y actitud de vida, es la que 
honra una investidura. No nos legitima ante la 
sociedad a quienes tenemos actitudes que no 
se condicen con el ser buena gente asumir una 
banca en el ámbito del Senado o de la Cámara 
de Diputados.

Y, lejos de dar las explicaciones –que, efecti-
vamente, nosotros no las tenemos–, no sólo se 
agravia al bloque de la Unión Cívica Radical 
sino que se vuelve a agraviar al radicalismo 
deslindando responsabilidades que claramente 
este gobierno tiene. Ya hemos dicho desde nues-
tras bancas que no nos interesa volver a reeditar 
y a discutir cuestiones que tienen que ver con 
lo que pasó en la Argentina; en todo caso, nos 
interesa –por lo menos, a los radicales– para no 
cometer los errores que cometimos. De eso se 
trata la política.

agenda. De hecho, en cada reunión de labor 
parlamentaria tenemos debates y discusiones 
sobre los temas que se incorporan y sobre la 
planifi cación de la actividad parlamentaria.

Entonces, la primera cuestión, que la hemos 
manifestado ayer y que hoy ratifi camos, es que 
los funcionarios del Poder Ejecutivo vengan al 
ámbito al que tienen que venir a rendir cuentas, 
y no porque lo plantee el bloque de la Unión 
Cívica Radical o algún otro bloque de la opo-
sición, sino porque es su obligación, porque 
es lo que marca la Constitución, porque es su 
responsabilidad.

La verdad, no nos parece bien que nos co-
muniquen con 24 horas de antelación, o tal vez 
menos, la presencia del presidente del Aerolí-
neas Argentinas en el ámbito del Senado, que es 
uno de los poderes independiente que sustenta 
la República. No sólo lo digo por un tema de 
respeto al cuerpo, por respeto a la actividad 
parlamentaria que planifi camos y que, muchas 
veces, el propio Frente para la Victoria marca 
esa agenda con el número que tiene, pero con 
absoluto respeto y en el marco del debate que 
corresponde a una institución como el Senado 
de la Nación. En realidad, es una falta de respeto 
hacia la gente que nosotros convocamos a los 
plenarios de comisión, donde se discuten temas, 
en muchos de los cuales este Senado estuvo a la 
altura de las circunstancias, que eran deudas en 
materia de salud, de derechos que el ciudadano 
no podía ejercer porque el Estado estaba ausen-
te. Hemos sancionado normas por unanimidad 
relacionadas con eso.

En el caso de la comisión que presido y en el 
de otras comisiones, en el día de ayer teníamos 
plenario con organizaciones invitadas; entonces, 
nos parece una falta de respeto que el propio 
Poder Ejecutivo, a lo mejor, sin el conocimiento 
de los propios senadores del ofi cialismo, im-
ponga la agenda de mandar funcionarios que, 
cuando efectivamente tienen que venir, cuando 
realmente es necesaria su presencia en el ámbito 
del Senado, no vienen, pero resulta que sí vienen 
cuando el Poder Ejecutivo cree que según la 
agenda le conviene políticamente que estos fun-
cionarios se hagan presentes, modifi cándonos 
absolutamente la agenda del Parlamento. Esto 
nos parece una falta de respeto y, por lo menos 
desde nuestro bloque, hemos tomado la decisión 
de que no vamos a seguir convalidando este tipo 
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acto político y hablar después de haber tenido 
una cena y de haber disfrutado con amigos 
 –situaciones que no lo ponen en una posición 
vertical como corresponde–, diciendo cualquier 
estupidez. Habla muy mal que ese funcionario 
siga siendo presidente de Aerolíneas Argentinas. 

Si el mensaje para afuera que se quiere dar 
es que somos un país serio, que queremos traer 
capitales privados –eso es lo que la presidenta 
dijo cuando se estatizó Aerolíneas Argentinas, 
défi cit cero en 2012–, no creo que ningún capital 
privado venga a invertir en una empresa donde 
el presidente de la misma se manifi esta en los 
términos en que lo hace.

Evidentemente, esto rompe el vínculo que 
tiene el bloque de la Unión Cívica Radical con el 
bloque del Frente para la Victoria. Hemos estado 
aquí la sesión pasada avalando la reapertura del 
canje. A nosotros no nos marca la agenda abso-
lutamente ningún grupo mediático ni ninguna 
corporación. Somos consecuentes con nuestra 
historia: no hemos privatizado Aerolíneas 
Argentinas. Tampoco hemos privatizado YPF 
con hechos escandalosos de corrupción que 
están claramente refl ejados en el incremento 
patrimonial, en el enriquecimiento ilícito de 
esos funcionarios del propio ofi cialismo que 
hoy gobierna y que tiene causas en la Justicia.

La privatización de YPF y Aerolíneas Argen-
tinas no fue por una cuestión ideológica, sino 
que fue porque se privilegió el negocio, porque 
se privilegió la corrupción que, después, la ter-
minamos pagando todos los argentinos. Y los 
responsables forman parte del gobierno que hoy 
gobierna la Argentina, el Frente para la Victoria, 
y no los funcionarios que formaron parte de la 
Alianza o del radicalismo. En todo caso, de eso 
nos hacemos cargo y lo reconocemos cada vez 
que se debate en este ámbito. 

Lamentamos que en el día de hoy, que ha-
bíamos discutido y planteado una agenda, este 
hecho rompa un vínculo de nuestro bloque con 
el bloque del Frente para la Victoria. Y que lo 
deja mal parado inclusive al propio presidente 
del bloque, al senador Pichetto, que como es 
un hombre de bien pidió disculpas en la sesión 
pasada. Esas disculpas caen en saco roto cuan-
do hay un funcionario que no es un hombre de 
bien, ni tiene nada que ver con una persona bien 
formada y educada, porque lo deja mal parado 
al propio presidente del bloque, que pidió dis-

Entonces, plantear que esto tiene que ver con 
lo que fue el gobierno de la Alianza, cuando 
ayer también alegremente se dijo de la situación 
en la que tomaron Aerolíneas... Aerolíneas la 
tomaron después de más de siete años de tener 
mayoría absoluta en ambas Cámaras y de ha-
ber gobernado casi con un poder hegemónico 
absoluto. Si ha habido una empresa que vació 
Aerolíneas Argentinas lo hizo con la complici-
dad del gobierno. Claramente el gobierno tiene 
responsabilidad. Se plantea lo de Macri, y no 
fue Macri el que estatizó o privatizó Aerolíneas 
Argentinas en la década del 90; fueron ustedes 
los que estatizaron o privatizaron Aerolíneas 
Argentinas. 

Entonces, sistemáticamente se vuelve a 
apelar al agravio, al descrédito, a pretender 
hacernos cargo a quienes formamos parte de la 
Unión Cívica Radical de la privatización de YPF 
y de la privatización de Aerolíneas Argentinas. 
Han sido ustedes, absolutamente. Y quien fue 
el ejecutor de esas políticas claramente forma 
parte del espacio político que hoy representa 
el Frente para la Victoria, porque lo protegen.

Entonces, nosotros no vamos a tolerar que 
venga un funcionario a agraviarnos, y nada tiene 
que ver el hecho de pertenecer a La Cámpora. 
Yo no tengo ningún juicio de valor negativo 
para los dirigentes políticos que forman parte 
de agrupaciones políticas porque vengo de una 
agrupación política. En todo caso, quienes des-
honran a La Cámpora y quienes hacen quedar 
muy mal a La Cámpora son los funcionarios 
que en nombre de esa agrupación cometen los 
errores y las atrocidades que cometen en el 
ejercicio del poder; son los funcionarios que 
vienen al Senado y que plantean con una abso-
luta sinceridad, yo diría con una sinceridad que 
marca lo que Recalde es como persona, porque 
cuando está frente a militantes dice lo que los 
militantes quieren escuchar, no lo que él piensa, 
y cuando viene a rendir cuentas en el ámbito 
del Senado, valora el rol de los senadores. Eso 
habla muy mal de una persona que en privado 
dice una cosa y en público dice otra. Habla muy 
mal de un funcionario. 

Llama la atención el silencio de la presidenta, 
porque también habla de la calidad institucional 
que hoy reina en el país, que un funcionario de 
estas características se manifi este en la forma 
en que lo hace. Que hace muy mal al ir a un 
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Sr. Lores. – Señor presidente: en este tema de 

los agravios que han ocasionado tantos cruces 
de palabras en estos días en los medios, en la 
reunión de ayer con el presidente de Aerolíneas 
Argentinas, y que forman parte de las palabras 
que mencionaron hoy los senadores de la Unión 
Cívica Radical, quiero recordar un hecho que 
ocurrió hace tres o cuatro años, no estoy segu-
ro de la fecha, cuando presidía este cuerpo el 
ingeniero Julio César Cleto Cobos. En ocasión 
en que un grupo de senadores no bajamos al 
recinto para dar quórum –utilizando una he-
rramienta legislativa que es de uso común para 
cualquier cuerpo parlamentario–, algunos de los 
senadores que habían dado quórum y estaban 
en el recinto nos tildaron de “cobardes y vagos 
que están escondidos en sus despachos para no 
bajar al recinto a dar la cara”.

Esto ocurrió en este Senado. Además, se le 
pidió, al presidente del cuerpo que publicara en 
los diarios de circulación nacional los nombres 
de todos los senadores que no habíamos dado 
quórum en esa sesión. El presidente hizo caso 
de ese reclamo y publicó los nombres de todos 
los senadores que no habíamos dado quórum y, 
además, se ordenaba que si en la próxima sesión 
no veníamos al recinto, íbamos a ser traídos por 
la fuerza pública.

Yo no recibí nunca un pedido de disculpas 
ni mucho menos; pero agrego que esos mismos 
senadores que habían provocado esa situación, 
dos o tres sesiones después, no bajaron al recinto 
a dar quórum y no pasó absolutamente nada.

Entonces, planteo a los senadores aquí pre-
sentes si ante esta situación no se debería actuar 
de la misma manera: es decir, si los nombres de 
aquellos que no dan la cara en una sesión –como 
ocurre en este momento– no deberían ser pues-
tos también en los diarios y ser conminados a 
venir bajo la acción de la fuerza pública si así 
no lo hicieran.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora 
senadora Díaz.

Sra. Díaz. – Señor presidente: en verdad, en 
cinco años y medio, me llama poderosamente 
la atención que en este Senado haya senadores 
de primera y senadores de segunda.

Según se sientan agraviados o no –general-
mente, los legisladores que dicen ser la opo-
sición, sobre todo, en la persona del senador 

culpas, ratifi cando lo que piensa, redoblando 
la apuesta, injuriando y descalifi cando. Y lo 
hace por impunidad. Porque la impunidad y la 
discrecionalidad con las que maneja los fondos 
de Aerolíneas Argentina es la misma impunidad 
con que se manifi esta. Es la impunidad que le da 
la propia presidenta que avala tener funcionarios 
de esa calaña. Esto no habla mal solamente del 
gobierno, sino que también habla mal de la 
empresa a la cual dirige.

Por esa razón, el bloque de la Unión Cívica 
Radical se levanta de esta sesión, no vamos 
a formar parte de esta sesión. Como queja al 
bloque del Frente para la Victoria, nos vamos a 
retirar del recinto.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor 
senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: antes de 
retirarse, cerrando este tema, lamentamos pro-
fundamente que se vayan…

Sr. Mayans. – ¡Siempre se van; se van del 
gobierno, se van siempre!

Sr. Pichetto. – Un segundito, dejame ter-
minar.

Sr. Mayans. – ¡Lo que pasa es que ustedes 
siempre se van, siempre dicen cualquier cosa!

Sr. Presidente. – Por favor, senador Mayans. 
Sr. Mayans. – ¡“Manga de corruptos” nos 

dicen!
Sr. Martínez. – Por respeto nos quedamos a 

escuchar al senador Pichetto.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Por favor, señores sena-
dores.

¡Senador Mayans!
Sr. Mayans. – ¡Pero que se vayan! Se van 

antes del gobierno. ¡Que se vayan, señor pre-
sidente!

Sr. Marino. – ¡Tenés que hablar menos, 
gordo! ¡Caradura!

–Se retiran del recinto los señores senado-
res del bloque de la Unión Cívica Radical.

Sr. Mayans. – Todo el tiempo nos dicen co-
rruptos. ¡No hay respeto por nadie, presidente!

¡Qué se vayan, señor presidente!
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor 

senador Lores.
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hemos votado –como en aquel momento– con 
la oposición, hemos sido referentes de los más 
grandes agravios y de las notas más terribles en 
todos los diarios, dicho sea de paso.

Pero ¿sabe lo que me molesta? Que hoy 
íbamos a tocar un tema que era importantísimo 
para todos los trabajadores, para toda la socie-
dad argentina, que había sido declamado, que 
había movilizado a la gente, se había cubierto 
en todos los diarios y en todos los noticieros, 
reclamando la suba del mínimo no imponible. 

Hoy nos hemos quedado sin parte de la opo-
sición cuando realmente era un tema sumamente 
importante para el bien común y para toda la 
Argentina; muchas gracias.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor se-
nador Pichetto, entonces, cerrando este debate. 

Sr. Pichetto. – Señor presidente: en realidad 
hemos bregado –“hemos”, porque creo que es 
una tarea del conjunto del Senado– por mante-
ner un nivel, un estilo que ha caracterizado a 
este cuerpo frente a la sociedad: me refi ero al 
respeto, a no caer en el agravio personal, en la 
ofensa gratuita, a mantener un nivel de altura 
en el debate. Éste ha sido nuestro esfuerzo en 
momentos y en circunstancias muy complejas.

En tal sentido, podría agregar muchas cosas 
más. Por ejemplo, que ningún grupo, facción 
o sector venga a gritar improperios desde las 
galerías, a tirar papeles, a presionar la libertad 
del senador para emitir su opinión con libertad. 
Esto ha jerarquizado este espacio. Por supuesto, 
nosotros no compartimos ninguno de los agra-
vios. La semana pasada dimos nuestra visión 
sobre el tema. Ahora, tampoco compartimos 
los agravios destinados a nuestros funcionarios. 

Ayer, uno de ellos fue califi cado de cobarde, 
de hipócrita, de corrupto. ¡Es un poco mucho! 
Porque, en realidad, para decir que alguien es 
corrupto está el camino judicial, que es el co-
rrecto; pero en la Argentina rige el sistema de 
presunción de inocencia. Entonces, indudable-
mente, más allá de que del funcionario público 
a veces se tiene otra visión de ese principio, hay 
que acreditar lo que se dice.

Pongamos las cosas en un punto más equili-
brado. Ayer el presidente de Aerolíneas dio la 
cara, brindó una explicación detallada, pidió 
disculpas, habló del respeto por la investidura. 
Dijo también que valoraba, que apreciaba y que 

Gerardo Morales–, pareciera que los agravios 
son sólo terribles para el senador Morales y para 
el grupo que él representa. Yo no tengo nada en 
contra de la Unión Cívica Radical. ¡Digo que 
uno se tiene que bancar las cosas! Ahora, cuando 
ellos toman la palabra, ¡agravian y dicen lo que 
quieren y lo que se les antoja de cualquiera en 
los medios, etcétera!

Si yo hubiera abierto la boca cada vez que 
me sentía agraviada, me hubiese levantado y me 
hubiera ido, la verdad que tendría muchas au-
sencias en este recinto. ¡Pero siempre el mismo 
grado de hipocresía! ¡Todos tenemos derecho 
a hablar y todos tenemos derecho a decir lo 
que pensamos! Pero los agravios son agravios 
para todos o según quién se sienta agraviado, 
el agravio tiene un valor o tiene otro.

Entonces, repito: somos grandes, nos cono-
cemos todos. Cada uno tiene perfecto recuerdo 
de qué lugares ocupó en la política argentina 
durante los últimos treinta años. Reitero lo que 
dije hace mucho tiempo con el tema de la cen-
sura y de los medios: ¡saquémonos las caretas! 
¡Dejemos de hacer circo en tiempos electorales! 
Discutamos seriamente como adultos los pro-
blemas de este país que, si bien hemos avanzado 
mucho, hay mucho pendiente para discutir.

Cada vez que al senador Morales se le ocurrió 
insultar o agraviar, por ejemplo a Milagro Sala, 
lo ha hecho y no se privó de palabras. Yo me 
sentí agraviada en nombre de esta persona, por 
ejemplo. Sin embargo, nadie dijo nada y se dejó 
que se explayara.

¡Esto es nada más que circo, circo y circo! 
¡Tenemos que discutir la cosa seria de este país 
y dejar de hacer circo!

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora 
senadora Bongiorno.

Sra. Bongiorno. – Señor presidente: primero, 
quiero hacer mías también las palabras de la se-
nadora preopinante porque creo que, realmente, 
esbozó lo que yo siento en este momento. Pero 
además de esto, también acabamos de presen-
ciar que han dicho que la jefa de la impunidad, 
la que mantiene la impunidad es la presidenta 
de la Nación. Lo acaban de decir. 

Por lo tanto, nosotros también podemos 
sentirnos agraviados. Y en muchas ocasiones, 
también nos hemos sentido agraviados, ya que 
cuando no hemos llegado a las directivas o no 



 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN Reunión 15ª20 
–y alguna otra manifestación que yo no voy a 
repetir–, esto también baja el nivel de calidad, 
de institucionalidad y de respeto mutuo que 
debemos tener.

Así que lamento profundamente que la 
Unión Cívica Radical se vaya de este debate. 
Es un debate importante, como dijo la senadora 
Bongiorno, que tiene que ver con fi jar impues-
tos a sectores y a la renta fi nanciera. Tenemos 
que seguir trabajando en este tema porque la 
presidenta ha tomado una decisión valiosa, 
que es recuperar poder adquisitivo para los 
trabajadores argentinos. Más del 95 por ciento 
de los trabajadores van a quedar exentos del 
pago de impuesto a las ganancias, una medida 
muy querida por todos, muy declamada por la 
oposición, pero que solamente los que gobier-
nan pueden tomar.

Esto me hace acordar al famoso tema de las 
asignaciones universales. Está todo bárbaro: las 
ideas son muy buenas, pero hay que concretar-
las; y, para concretarlas, hay que gobernar y 
tomar la decisión política de hacerlas. 

Presidente: creo que tenemos que continuar 
con nuestra agenda. Entonces, vamos a pedir 
que se trate inmediatamente el primer tema del 
orden del día, que es el tema de impuesto a las 
ganancias.

6
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el 
plan de labor aprobado en la reunión de Labor 
Parlamentaria celebrada ayer.1

En consideración.
Tenemos anotada a la senadora Escudero, que 

también tenía otro tema para plantear. 
Sra. Escudero. – Pido que se incorpore en 

mesa y se reserve para su tratamiento sobre 
tablas oportunamente el proyecto de comunica-
ción S.-3.176, donde pedimos la incorporación 
de recursos en el presupuesto del año próximo 
para la construcción de una cárcel federal y una 
alcaidía en el departamento de Orán. 

El segundo asunto es un proyecto de comu-
nicación que fi gura en el expediente 3.449, que 
acabamos de presentar. Se trata de un pedido de 

1  Ver el Apéndice.

respetaba la opinión de los senadores. A lo me-
jor no les convence la información económica. 
Creo que ha sido una información sólida; creo 
que hemos recuperado la compañía; creo que 
Aerolíneas Argentinas hoy es una compañía 
competitiva que tiene que ir logrando en el 
proceso del tiempo ser autosufi ciente. Debe 
perseguir este objetivo aun sabiendo que el 
negocio aeronáutico es complicado en un país 
como el nuestro donde hay que unir lugares 
que no son rentables. Yo vivo en el Sur y hay 
muchos lugares que no son rentables. Son renta-
bles Calafate, Bariloche, Comodoro Rivadavia 
–porque está el petróleo–, Neuquén; pero en 
realidad hay muchos otros lugares de la Argen-
tina donde hay que cumplir un fi n de carácter 
social y público importante de integración, de 
conectividad, impulso del turismo que, además, 
en la Argentina ha crecido a instancias precisa-
mente del desarrollo aéreo, de haber recuperado 
la compañía. La compañía estaba al borde de la 
quiebra, estaba liquidada, no prestaba servicios. 
La gente estaba en los aeroparques gritando e 
insultando. Todo esto ha pasado no hace mucho 
tiempo. Entonces, ¿cuál es la convocatoria? A 
encontrar de vuelta caminos de razonabilidad. 

Miren: si se trata de agravios, la verdad la 
presidenta es víctima de cualquier tipo de agra-
vio de cualquier naturaleza: de agredirla hasta 
desde la honestidad; de decirle que ha hecho 
acciones delictivas. Esto se ha dicho de ella y 
del hombre que no se puede defender porque 
está muerto, que es su esposo. Se la ha desca-
lifi cado también hasta en su nivel psicológico, 
con interpretaciones que hacen alegremente 
periodistas que además tienen, supuestamente, 
un perfi l serio. Lo cierto es que se dice cualquier 
cosa en la Argentina. Sin embargo, si vamos a 
hacer de cada hecho un hecho dramático, me 
parece que no ayuda. Lo que sí creo es que hay 
que volver a niveles razonables, donde se debe 
discutir qué discutir desde la política. 

A mí me parece razonable que la oposición 
y la Unión Cívica Radical discutan sobre la 
administración. Incluso, que se haya planteado 
“no estamos de acuerdo con lo que usted dijo 
de nosotros”. Está bien: tienen su derecho. 
“Nos ha ofendido [está bien] y no estamos de 
acuerdo con la administración”. Es un marco de 
razonabilidad política. Ahora, decir que es un 
cobarde, que es un hipócrita, que es un corrupto 
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que ha tomado tanto el Senado de la Nación 
como la Cámara de Diputados.

Quiero informar que, a pesar de no estar 
reglamentada por los respectivos decretos de 
Presidencia, se han ido llevando adelante las 
medidas necesarias, y que en el día de ayer, el 
ministro Abal Medina y el secretario de Medio 
Ambiente han expresado, justamente, la gratitud 
hacia el Congreso Nacional por esta herramienta 
con que los hemos dotado para hacer frente a 
tamaña catástrofe que afecta a la provincia de 
Córdoba y a otras siete provincias más de la 
República Argentina.

Por eso, comparto la necesidad de la conti-
nuidad de la reglamentación. Pero aclaro que, 
a los efectos de paliar la situación que se vive, 
con esta ley ha sido sufi ciente.

Sr. Presidente. – Ahora sí, tiene la palabra 
el señor senador Verna.

Sr. Verna. – Señor presidente: pido pre-
ferencia con dictamen de comisión respecto 
de un proyecto de ley que lleva el número de 
expediente S.-1.433/13, mediante el cual rati-
fi camos el carácter de servicio público esencial 
de la telefonía móvil o celular, autorizando al 
Poder Ejecutivo a fi jar las tarifas y, sobre todo, 
a crear un fondo de comunicaciones móviles.

La presentación de esta iniciativa se debe a 
que la telefonía celular es el servicio público 
que más reclamos tiene por parte de los usuarios 
en la Argentina y a que no hay inversiones por 
parte de las empresas. En ese sentido, primero 
notamos esa falencia en el interior, donde en 
determinados lugares no hay señales; pero 
ahora esa situación se da en los grandes centros 
urbanos, donde cada vez se venden aparatos 
con más tecnología y se satura el espectro 
por falta de inversión. Por lo tanto, esta ley le 
permitirá al Estado controlar que las empresas 
hagan inversiones de acuerdo con la calidad que 
ofrecen prestar.

En consecuencia, pido que la Comisión de 
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad 
de Expresión elabore el dictamen respectivo y 
que el tema sea debatido en el recinto en la últi-
ma sesión de octubre con despacho de comisión.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora 
senadora Luna.

Sra. Luna. – Señor presidente: solicito la 
incorporación y el tratamiento sobre tablas del 

informes sobre la construcción de una planta 
de nitratos de amonio en la provincia de Salta, 
que va a generar un grave daño ambiental, y la 
certifi cación de maquinarias obsoletas que vi-
nieron de Bolivia, que son las que van a instalar 
en esa planta.

Así que ya se lo acerco para que lo tenga en 
Secretaría; gracias.

Sr. Presidente. – Gracias, senadora. 
Tiene la palabra el senador Giustiniani. 
Sr. Giustiniani. – Presidente: presentamos 

con los senadores por Córdoba, el senador Luis 
Juez, la senadora Norma Morandini, la senadora 
Marta Borello y quien habla, un proyecto de 
declaración que pido que se trate sobre tablas. 
Es el S.- 3.447, por el que se declara la urgente 
reglamentación de la Ley de Manejo del Fuego, 
número 26.815...

–Murmullos en el recinto.

Sr. Pichetto. – Disculpe, senador: adelante. 
Sr. Giustiniani. – ...que fue aprobada en la 

sesión del 16 de mayo de 2012 y publicada en el 
Boletín Ofi cial Nº 32.563, el 6 de enero de 2013. 

No voy a abundar sobre la situación que están 
pasando la provincia de Córdoba y muchas otras 
provincias argentinas castigadas duramente por 
el fuego.

Este instrumento es muy importante por-
que genera una maximización de los recursos 
existentes en cuanto a fl otas de aviones y de un 
presupuesto destinado a tal efecto. Por lo tanto, 
vencido largamente el plazo de reglamentación 
que fi jaba la ley, estamos planteando a través 
del presente proyecto de declaración la urgente 
reglamentación de dicha ley.

Con estas consideraciones pido que se integre 
en mesa para su tratamiento sobre tablas. 

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor 
senador Verna.

Sr. Verna. – Señor presidente...
Sr. Presidente. – Aguárdeme un momento, 

senador Verna, porque la senadora por Misiones 
quiere hacer uso de la palabra por el mismo 
tema.

Tiene la palabra la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señor presidente: quiero 

hacer una aclaración, ya que soy autora del pro-
yecto de ley y estoy orgullosa de esta decisión 
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Sr. Presidente. – Aprobado.

7
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 187 del reglamento, la 
Presidencia informa que se ha dado cuenta en 
el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados 
hasta la fecha, a efectos de que eventualmente 
los señores y señoras senadoras se sirvan formu-
lar las manifestaciones que estimen pertinentes.1

8
(O.D. Nº 498/13)

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA SIEMPRE 
100 % EMPRENDEDORA

Sr. Presidente. – No habiendo temas de 
acuerdo, corresponde la consideración del 
orden del día con proyectos de comunicación, 
declaración y resolución sin observaciones, al 
que dará lectura el señor secretario.

–Ocupa la Presidencia la señora presidenta 
provisional del Honorable Senado, senadora 
Beatriz Liliana Rojkés de Alperovich.

Sr. Secretario (Estrada). – Hay uno solo, 
que es el Orden del Día Nº 498, de la sena-
dora Giménez, expresando beneplácito por 
el lanzamiento del Programa Siempre Ciento 
Por Ciento Emprendedora, en la provincia de 
Misiones.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – En 
consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – 
Aprobado.2

9
(O.D. Nº 505/13)

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE IMPUESTO
A LAS GANANCIAS

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Co-
rresponde considerar los órdenes del día con 

1  Ver el Apéndice.
2  Ver el Apéndice.

orden del día 288. Se trata de un proyecto de 
mi autoría por el que se establece la obligato-
riedad de disponer en un espacio destacado de 
los medios de transporte público de pasajeros 
la leyenda “Las Malvinas son argentinas”. 
Esta iniciativa fue aprobada en la Comisión 
de Infraestructura, Vivienda y Transporte por 
unanimidad.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora 
senadora Riofrío.

Sra. Riofrío. – Señor presidente: solicito una 
preferencia con dictamen de comisión para la 
próxima sesión, respecto de un proyecto que 
tiene sanción de la Cámara de Diputados y que 
tramita como expediente C.D.-114/12, Plan 
Integral para el Abordaje de Consumos Proble-
máticos. El proyecto fue girado a la Comisión 
de Salud y Deporte.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora 
senadora Corradi de Beltrán.

Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente: 
solicito la incorporación y el tratamiento sobre 
tablas de los expedientes S.-3.216/13, obrante 
en Secretaría, y S.-2.969/13, cuya autoría es de 
la senadora Parrilli. Ambos tienen las mismas 
características, junto a un tercero que iba a ser 
incorporado; supongo que ha habido una omi-
sión involuntaria de su inclusión.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora 
senadora Higonet.

Sra. Higonet. – Señor presidente: solicito 
que quede reservado en mesa un proyecto de ley 
que lleva el número de expediente S.-1.912/13, 
mediante el cual se crea el Instituto Nacional de 
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de las 
Enfermedades Cardiovasculares.

La verdad es que todos sabemos de la impor-
tancia de este tema y de la cantidad de muertes 
que producen estas enfermedades. Se trata de 
una cuestión que ya había sido de mucho interés 
y que fue analizada junto con el senador Cano en 
la Comisión de Salud y Deporte; estaría faltando 
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y 
Hacienda.

Esta iniciativa es muy apoyada por la Sociedad 
Argentina de Cardiología y el Ministerio de Sa-
lud, por lo tanto, quisiera que pueda tratarse hoy.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la 
palabra, se va a votar el plan de labor. 

–Se practica la votación.
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tendrán aproximadamente unos 2.400 millones 
de dólares.

Cuando se hace esta presentación lo primero 
que viene a la mesa de discusiones es la presión 
tributaria. Si uno hace un mínimo análisis, 
presidenta, desde 2001 a la fecha, podemos 
observar que en 2003 la presión tributaria im-
portaba aproximadamente un 26 por ciento del 
producto bruto interno. La razón es que, a partir 
de estas modifi caciones que estamos haciendo, 
rondaríamos el 37 por ciento del producto 
bruto interno, parecida a la presión tributaria 
de cualquiera de los países de ingresos medios 
similares a nuestro país. Todos estamos más o 
menos en las mismas condiciones, cumpliendo 
con el objetivo previsto.

En 2003, el impuesto a las ganancias, más los 
derechos de exportación, más los bienes perso-
nales –buena parte de ellos coparticipables; en 
el caso de derechos de exportación, específi ca-
mente por la soja–, implicaban el 3 por ciento 
del producto bruto interno. Hoy representan el 
14 por ciento del producto bruto interno. Se 
comprende, entonces, que realizando un análi-
sis contrafáctico –viendo lo que sucede apenas 
se produce el golpe cívico militar de 1976, en 
sus primeros años, 77, 78; o lo que sucedió en 
el proceso democrático, en 1991–, se ve con 
claridad que no tributaban las transferencias 
de acciones que no cotizaban en Bolsa o los 
inversores extranjeros. Cualquiera de nosotros 
comprendía que, más temprano que tarde, esto 
tenía que suceder y debía producirse un cam-
bio fenomenal. ¿Por qué razón? Porque había 
permitido una grieta por la cual se colaba una 
base fenomenal de elusión fi scal al que nosotros 
intentamos poner fi n y ordenar en función del 
benefi cio de todos los argentinos.

Basta con ver que en los 90 hubo importantes 
privatizaciones en ese mismo marco, como lo 
estamos indicando en este momento. Por eso el 
titular de la AFIP, cuando hizo su presentación 
en el Salón Azul de esta casa, habló de que una 
de las cadenas de supermercados fue transferida 
en estos términos y no pagó impuestos; y que 
una de las principales cementeras, que hizo 
una transferencia en estos términos, no pagó 
impuestos.

El proyecto es consistente con la modifi ca-
ción que hemos hecho hace unos meses atrás 
relativa al mercado de valores. Es decir, no 

proyectos de ley que por Secretaría se enun-
ciarán.

Sr. Secretario (Estrada). – En primer térmi-
no, el Orden del Día Nº 505: dictamen de las 
comisiones de Presupuesto y Hacienda y de 
Coparticipación Federal de Impuestos, en el 
proyecto de ley venido en revisión por el que 
se modifi can diversos artículos de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias.

Sr. Pichetto. – Por nuestro bloque va a hablar 
únicamente el señor senador Fernández.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – 
Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Señora presidenta: en mi 
condición de presidente de la Comisión de 
Presupuesto y Hacienda, y como miembro 
informante del bloque del Frente para la Victo-
ria, vengo a presentar el proyecto con sanción 
de la Cámara de Diputados, caratulado como 
C.D.- 39/13.

El proyecto incorpora materia imponible que 
grafi ca y califi ca operaciones que literalmente 
no pagaban impuesto a las ganancias y que 
venían siendo cuestionadas no solamente por 
nosotros sino por legisladores –hombres y mu-
jeres de distintos colores políticos– convencidos 
de que más temprano que tarde este tipo de ope-
raciones debían pagar impuesto a las ganancias.

Esta decisión de la presidenta de la Nación 
se da en un contexto mundial de ajustes fi scales 
recetados por los mismos de siempre y con el 
objetivo central de quitar algo a los trabajadores 
en benefi cio del ordenamiento de los presu-
puestos de esos mismos países, que son los 
que toman en la práctica ese tipo de recetas tan 
conocidas y tan agraviantes para los distintos 
gobiernos de nuestro país y del mundo. Por eso, 
los gobiernos que aceptaron mansamente este 
tipo de ajustes, señora presidenta, han tenido los 
mayores desequilibrios fi scales. Reitero: incor-
poramos en esta legislación materia imponible, 
partiendo de idéntico tratamiento de la inversión 
extranjera como de la inversión nacional.

El proyecto concreto grava la distribución 
de dividendos, las operaciones de instrumentos 
que no cotizan en Bolsa, y elimina exenciones 
para los no residentes; exenciones que permitían 
que específi camente no pagaran este impuesto.

Aspiramos, en el marco de esta modifi cación 
agregándose estas bases imponibles, que se ob-
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ciones sociales, títulos, bonos y demás valores 
que no coticen en Bolsa.

Grava con el 15 por ciento las operaciones de 
acciones realizadas por sociedades o empresas 
radicadas en el exterior. 

Grava con el 15 por ciento el 90 por ciento 
de pagos por ganancias a benefi ciarios en el 
exterior considerado “renta presunta” por el 
inciso h) del artículo 93 del impuesto.

Grava en cabeza del comprador la transferen-
cia fuera del país de paquetes accionarios entre 
dos personas físicas y jurídicas.

Impide la elusión y tiende a igualar capital 
nacional y extranjero.

Grava con el 10 por ciento la distribución de 
dividendos de sociedades anónimas o socieda-
des de responsabilidad limitada, fi deicomisos 
y fondos comunes de inversión, en dinero o en 
especie.

En líneas generales estamos planteando lo 
que dijimos desde un principio: amplía la base 
imponible, defi niendo específi camente lo que 
todos sabíamos que tenía que suceder y que 
veníamos planteándolo como necesario para 
que se comenzara a pagar y que no se podía 
seguir estirando.

El impuesto sobre personas físicas es el prin-
cipal instrumento de política tributaria del que 
dispone el gobierno para mejorar el impacto 
redistributivo.

Mejora la estructura de los gravámenes pro-
gresivos por aplicación del impuesto sobre la 
renta del capital proveniente de la distribución 
de dividendos y eliminación de exenciones. El 
objetivo es que quienes tenían aquellas exen-
ciones, que por alguna razón fueron otorgadas 
en los 90 siempre para benefi cio de los que 
invertían en determinadas condiciones fueran 
quitadas, tengan el mismo tratamiento que 
cualquiera en este lugar, y facilitar, en este caso 
específi camente, que el impacto no sea contra 
las pequeñas y medianas empresas, que es una 
de las cosas que había querido imponer en esta 
situación y no va a suceder en este punto por 
un montón de razones. Quienes ejercemos la 
profesión de contador sabemos evaluar y com-
prender que no va dirigido a ese punto.

Señora presidenta: creo haber explicado 
someramente de lo que se trata el presente pro-
yecto con media sanción en cuestión y que el 

está colisionando con ninguna de las normas 
que motivan, propugnan o generan todo tipo 
de fomento para consolidar las inversiones que 
nuestro país está necesitando. 

Perdón por la autorreferencia, pero he expli-
cado en esta casa, sentado en ese hemiciclo, que 
nunca íbamos a incorporar a los plazos fi jos en 
la renta fi nanciera. Me lo preguntó el senador 
Giustiniani. En este caso, seguimos con la mis-
ma postura que veníamos sosteniendo desde 
hace muchos años: no vamos a incorporar los 
plazos fi jos porque, en defi nitiva, es el ahorro 
de los argentinos, generalmente montos muy 
pequeños. Esos ahorros se transforman en prés-
tamos que fomentan la producción. No se guar-
dan en una caja y pagan intereses gratuitamente. 
Nosotros pretendemos que sigan trabajando 
en ese mismo sentido porque si los gravamos 
implicaría que esos fondos alguna vez se va-
yan del banco o de la actividad fi nanciera sabe 
Dios a qué situación, con lo cual seguramente 
los más perjudicados serían aquellas empresas 
–fundamentalmente pequeñas y medianas– que 
pretenden hacerse de créditos.

¿De dónde nace esta propuesta? Nace de 
los foros convocados por la presidenta de la 
Nación, que incluía tanto a banqueros como a 
empresarios, industriales y trabajadores. Incluso 
ante ellos mismos se ha planteado la necesidad 
de poner un freno a la posibilidad de que se 
gravaran los plazos fi jos.

Se modifi ca el punto 3 del artículo 2º de la 
Ley de Impuesto a las Ganancias: incorpora 
como materia imponible, como decía recién, 
a las sociedades de responsabilidad limitada. 
Además, no habla sólo de bonos sino de cual-
quier tipo de valores.

Modifi ca el artículo 20, inciso w). Si bien 
mantiene las exenciones para residentes, pa-
garán impuestos por acciones o por títulos que 
no coticen en Bolsa o no tienen autorización de 
oferta pública.

Modifi ca el artículo 45, inciso k). Encuadra 
las operaciones de acciones y valores como 
ganancia de segunda categoría.

Sustituye los párrafos 2 y 3 del artículo 90, 
en la tasa de impuesto para personas físicas y 
sucesiones indivisas, por el 15 por ciento de las 
operaciones de acciones en cuotas y participa-
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ejerciendo, por una delegación inconstitucional, 
la presidenta de la Nación. Entonces, uno escu-
cha por ahí y lee en los diarios que el que vota 
en contra lo hace en contra de los trabajadores. 
No, señores, esto no tiene nada que ver con 
la base del mínimo no imponible porque no 
estamos tratando ese tema. Tiene que ver con 
afectar y cargar la presión tributaria sobre los 
sectores productivos, sobre las pymes, sobre los 
que menos tienen, sobre las empresas familia-
res. Con eso tiene que ver el impuesto que hoy 
estamos tratando.

Fíjense cuántos son los sujetos que van a 
quedar encuadrados en este impuesto. Son 
700.000 pymes que generan el 70 por ciento de 
los puestos de trabajo en la Argentina. Y fíjese 
otra cosa, presidenta. Nosotros acá tratamos en 
su momento una ley para regular las empresas 
recuperadas, las cooperativas de trabajo. Las 
empresas recuperadas en la Argentina hoy son 
350 y representan 25 mil puestos de trabajo, y 
son todas pymes. Esto signifi ca que no son los 
que más tienen. Si hay 350 empresas, de acuerdo 
con los datos ofi ciales dados por la asociación 
de empresas recuperadas, con 25 mil puestos de 
trabajo, signifi ca que las pymes no están bien 
en la Argentina. No obstante eso, el Congreso 
quiere aumentar la carga tributaria sobre las 
pymes. Además, a las pymes les es muy difícil 
acceder al mercado bancario como fuente de 
fi nanciación. Ellas se fi nancian con obligacio-
nes negociables que negocian en forma directa 
y no cotizan en Bolsa, porque hay dos tipos de 
obligaciones. Ahí van muchos de los ahorros de 
los jubilados. Así estas empresas evitan el pago 
de altísimos intereses, comisiones, etcétera, de 
parte de la banca.

Aquí estamos gravando las obligaciones ne-
gociables. O sea, no gravamos los plazos fi jos, 
que son la forma de ahorro de nuestros abuelos 
y de nuestros padres, pero gravamos el otro 
instrumento de ahorro que tenemos los argen-
tinos. Además, con este instrumento de ahorro 
fortalecemos la producción local, fortalecemos 
las pymes, fortalecemos la empresa familiar. 
No comparto absolutamente la óptica que ha 
planteado el miembro informante.

Por otro lado, no comparto acompañar este 
impuesto. Además, el proyecto adolece de una 
inconstitucionalidad ab initio porque no respeta 
los principios de no “confi scatoriedad” y de pro-

bloque Frente para la Victoria va a acompañar 
con su voto afi rmativo.

Sr. Pichetto. – Señora presidenta: hay un 
listado de oradores. ¿Por qué no lo ponemos 
a votación?

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). 
– Luego de la senadora Negre, están los sena-
dores Linares, Di Perna, Basualdo, Escudero, 
Bongiorno, Verna, Giustiniani, Rodríguez Saá 
y Pichetto.

Sr. Pichetto. – Como cierre del bloque, ha-
blará el senador Guinle en mi lugar.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – 
En consideración, la lista de oradores.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – 
Aprobada.

Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta: 

no puedo compartir lo dicho por el miembro 
informante, con el respeto que merece el presi-
dente de la Comisión de Presupuesto, porque es 
casi como si estuviéramos en Alicia en el país 
de las maravillas.

El objeto de este proyecto de ley –lo debe-
mos decir claramente– es un impuesto que, 
como bien dijo él, grava los dividendos y la 
compraventa de acciones, pero casualmente 
de las empresas que no cotizan en Bolsa, que 
son exactamente las pymes. Y la realidad de la 
República Argentina muestra otro diagnóstico 
distinto, por lo que difi ero absolutamente del 
que ha dado el senador Fernández.

Quiero dejar aclarado algo, además, porque 
por ahí se dice que se está discutiendo la baja 
del impuesto a las ganancias de los trabajadores. 
Claramente no estamos discutiendo la modifi -
cación del mínimo no imponible. Y esto es así 
porque no podemos hacerlo, ya que se delegaron 
facultades a través una ley respecto de cuyo 
artículo 4º nuestro bloque votó en contra. Pero 
además –no sé por qué nadie lo ha planteado–, 
a la luz del tiempo transcurrido y del uso de las 
facultades, es absolutamente inconstitucional, 
porque no se cumple el artículo 76 de la Cons-
titución que dice que debe ser por un plazo 
determinado, y el artículo 4º no fi ja plazo. Esas 
facultades inherentes al Congreso y hoy las está 
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realidad, el principio de la capacidad contribu-
tiva es el límite al poder fi scal, por cuanto, en 
caso contrario, se viola el principio de legalidad, 
ya que el impuesto tiene que ser necesariamente 
proporcional a la capacidad contributiva. Con-
secuentemente, señora presidenta, yo creo que 
–como dije– en su nacimiento y en su génesis, 
éste es un impuesto que está teñido de violación 
de principios constitucionales y, consecuente-
mente, es un impuesto inconstitucional.

Ahora bien, ¿qué es lo que se propone? 
No –como dice el miembro informante por el 
ofi cialismo, el senador Fernández– el ajuste. 
No estamos hablando de ajuste ni de recetas. Y, 
dicho sea de paso, en realidad, el primero que 
está ajustando es el gobierno con la devaluación; 
ya llegamos casi al 20 por ciento, y eso es un im-
puesto que impacta directamente en los salarios 
de los trabajadores. De lo que hablamos es de 
ordenar el gasto, presidenta, y es lo que le dije 
al presidente de la AFIP cuando vino. Acá lo que 
tenemos que hacer es ordenar el gasto, no seguir 
doblándoles la espalda a los que trabajan, a los 
que ponen todo su patrimonio en una pequeña 
empresa, a los que arriesgan todo el patrimonio 
familiar y ponen toda la fuerza de trabajo de la 
familia para sacar adelante un emprendimiento.

El costo fi scal de la elevación del mínimo no 
imponible –lo dijo el representante de la AFIP, 
el doctor Echegaray– es de 4.495 millones. Muy 
bien. Pero, ¿cuál es la realidad de lo que tenemos 
hoy respecto de la recaudación? No hay costo 
fi scal efectivo. ¿Por qué no hay costo fi scal 
efectivo? Porque lo que el gobierno ha hecho 
es reasignar la mitad de los recursos exceden-
tes que hay respecto del presupuesto nacional, 
reasignar los recursos excedentes que hubiera 
recibido en estos cuatro meses del año. En lo que 
va del año, el gobierno lleva recaudados 14.000 
millones de pesos extras en impuesto a las ga-
nancias, por encima de la pauta presupuestaria; 
entonces, no hay costo fi scal, hay reasignación 
de un excedente que hubiera ingresado.

Pero además, presidenta, el défi cit fi scal del 
gobierno –y por eso hablamos de ordenar el 
gasto– alcanzó en el primer semestre…

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – 
Perdón, senadora. La senadora de la Rosa le 
pide una interrupción. ¿La autoriza?

Sra. Negre de Alonso. – Sí.

porcionalidad que la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación ha fi jado desde antaño como línea 
argumental principal para que el Congreso tenga 
presente al momento de dictar este tipo de leyes. 
Creo que viola los principios constitucionales de 
la tributación y le falla el test de razonabilidad 
a este impuesto.

Fíjese que el instrumento impositivo puede 
ser usado para la “confi scatoriedad” en forma 
indirecta, como ha dicho la Corte. ¿Y qué es 
lo que ha dicho la Corte Suprema en cuanto al 
porcentaje del impuesto? En el fallo madre, pa-
radigmático, que siempre se sigue en este tema, 
que es “Pereyra Iraola contra provincia de Cór-
doba”, la Corte estableció que un impuesto que 
supere el 33 por ciento es confi scatorio –en este 
caso, lo estableció para un impuesto sucesorio 
pero también lo ha dictado para varios impues-
tos– cuando se refi era al mismo tipo de impuesto 
y no cuando se trate de impuestos distintos. Se 
han dictado fallos ejemplifi cando que cuando 
son impuestos distintos no se aplica porque la 
base imponible es distinta. Sin embargo, en este 
caso es el mismo impuesto que sube del 35 al 
45 por ciento. También voy a hablar de la im-
posición tributaria respecto del producto bruto 
interno, ya que tampoco comparto los criterios 
que volcó el senador Fernández. 

La no “confi scatoriedad” es la garantía im-
plícita del derecho a la propiedad. Entonces, 
cuando estamos sancionando un impuesto, 
mínimamente tenemos que analizar si esa base 
se está violando y para eso, debemos tomar el 
criterio que inveteradamente la Corte Suprema 
ha dicho en ese sentido. Esto no se aplica para 
los impuestos aduaneros a la importación, así 
lo ha dicho la Corte Suprema en el fallo “Mon-
tarcé” en 1974, cuando tienen distintas bases 
imponibles como lo referencié en primer lugar. 
O sea que decididamente viola el principio 
constitucional de no “confi scatoriedad”: excede 
ese 33 por ciento.

En segundo lugar, presidenta, creo que tam-
bién está violando el principio de proporciona-
lidad, según el cual los impuestos deben estar 
de acuerdo con la capacidad contributiva de los 
sujetos, deben ser proporcionales al patrimonio, 
a sus ganancias y a sus consumos. Eso lo tiene 
dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
Los constitucionalistas que abordan el tema 
tributario, como el doctor Jarach, dicen que en 
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Entonces, este impuesto que vamos a crear lleva 
al 45 por ciento, porque 35 por ciento pagan las 
sociedades. En efecto, cuando la asamblea de 
accionistas aprueba el proyecto de balance y se 
transforma en balance, a la utilidad se le saca el 
35 por ciento. Una vez deducido eso, se reparten 
los accionistas. Y sobre lo que le toque a cada 
accionista, cada accionista tendrá que tributar 
un 10 por ciento más. En consecuencia, termina 
siendo un 45 por ciento en forma directa al socio 
de la pyme, de la S.R.L., de la S.A., sociedad 
de hecho, sociedad irregular, como lo quieran 
llamar. En 2001, alcanzaba el 22 por ciento; creo 
que el senador Fernández habló de algo del 26 
por ciento a 2003, aproximadamente.

Por lo tanto, no es inocuo lo que vamos a 
votar. No es inocuo. En realidad, no genera ni 
promueve inversión; no genera que la gente 
lleve su dinero al factor productivo si, en rea-
lidad, se castiga al que produce. ¡No estamos 
castigando al juego, presidenta! El juego sigue. 
Y como bien se planteó en la reunión con el 
doctor Echegaray, hay toda una nebulosa en la 
forma de controlar el juego y en los resultados 
fi nales que se denuncian ante la AFIP. No hay un 
aumento de la presión tributaria sobre aquellos 
que ganan la plata sin trabajar. No. El aumento 
de la presión tributaria es sobre el sector pro-
ductivo de la República Argentina, es sobre la 
empresa familiar, es sobre la S.R.L., es sobre la 
panadería, es sobre el pequeño supermercado, es 
sobre los que apuestan a una fuerza de trabajo 
que pueda incluir a sus hijos, a sus nietos, a sus 
primos, a esa reorganización empresaria que ha 
comenzado a surgir en la Argentina.

Y si me quieren decir que no, ¿por qué las 
empresas recuperadas tienen hoy a su cargo 350 
pymes y 25 mil puestos de trabajo? Es el dato 
más objetivo y transparente porque, además, 
reciben subsidios y ayuda técnica desde el 
gobierno, o sea que son absolutamente trans-
parentes los números que ellos están volcando 
en sus páginas.

¿En qué otra cuestión tendríamos que ordenar 
el gasto? Tendríamos que hablar de los subsi-
dios. En los primeros siete meses de 2013, los 
subsidios crecieron un 46,2 por ciento respecto 
de 2012. A julio de 2013, totalizan 68.265 millo-
nes contra 46.679 millones que pagamos a julio 
de 2012. Representan 15 veces el costo fi scal de 
un impuesto de la medida de ganancias. Esto lo 

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – 
Para una interrupción, tiene la palabra la señora 
senadora de la Rosa.

Sra. de la Rosa. – Gracias presidenta y gra-
cias senadora.

Estaba escuchando lo que la senadora Negre 
de Alonso decía con respecto a la recaudación 
de ganancias y yo no veo un excedente en la 
recaudación de ganancias, porque tengo acá una 
información contenida en el Boletín –creo– 61 
de la Comisión de Coparticipación Federal de 
Impuestos que dice que al 31 de agosto de este 
año se han recaudado 122.320 millones de pe-
sos por ganancias, y la pauta de estimación del 
presupuesto 2013 es 161.579 millones de pesos; 
con lo cual eso hace una diferencia del 24 por 
ciento que aún resta recaudar del impuesto a 
las ganancias.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – 
Continúa en el uso de la palabra la señora sena-
dora Negre de Alonso. 

Sra. Negre de Alonso. – Gracias senadora. 
Estamos hablando de la proyección de lo que 

va a tener el gobierno desde ahora hasta diciem-
bre, de la proyección que se hace de los recursos 
excedentes que va a haber en estos cuatro meses. 
Por eso hablamos de reordenar el gasto.

Mire, presidenta, el défi cit fi scal, al primer 
semestre de 2013, alcanzó los 16.589 millones 
de pesos; o sea que representó un 89,7 por ciento 
de incremento con relación a igual período del 
año 2012. ¿Y cómo impactó esto en el salario 
de los trabajadores? En 2007 –cuando asume la 
presidenta–, un 7,3 por ciento de trabajadores 
pagaban impuesto a las ganancias. En diciem-
bre de 2012 –que es el último dato que tengo–, 
alcanzó al 31,5 por ciento de trabajadores. En 
consecuencia, los trabajadores que pagan im-
puesto a las ganancias aumentaron de 500.000 
a 2.300.000.

¿Y cuál es la presión tributaria con respecto al 
producto bruto interno? Si mal no recuerdo, el 
senador Fernández habló de un 14 por ciento. La 
presión tributaria hoy, en 2013, alcanza al 42,8 
por ciento de la recaudación fi scal. La presión 
tributaria de la República Argentina es la más 
alta de la región con relación al producto. Por 
ejemplo, en el Uruguay, es del 25 por ciento; en 
Chile, es del 20 por ciento; en Paraguay es del 
10 por ciento y en el Brasil, es del 34 por ciento. 
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lo que signifi ca un aumento del 94,5 por ciento 
respecto de 2001.

Entonces, la verdad es que acá hay dos 
cuestiones importantes que nosotros queremos 
plantear. En primer lugar, tienen que pagar los 
que más tienen. Y acá se acordó sin ningún tipo 
de apoyo en las bases. Discúlpenme, pero es 
así. Porque quiénes estaban. El representante 
de Cammesa; los grandes; los que cotizan en 
Bolsa. Claro, es más fácil decir: “Sí, presiden-
ta; haga eso” que implementar una medida de 
justicia social. Y lamento que este Congreso no 
la haya podido hacer porque no tuvo los votos 
ni el coraje para derogar el artículo 4º y para 
hacerlo nosotros como manda la Constitución.

Pero los grandes empresarios dijeron: “Dé-
mosle a los trabajadores a costa de las pymes”. 
A nosotros no; a las pymes, a los jubilados, a 
los pensionados −yo no quiero personalizar con 
casos familiares− y a los que el banco les robó 
toda la plata con la aplicación del corralito, 
que como no creen más en esos bancos, llevan 
a las empresas pymes −que son creíbles por 
su historia, por su nacimiento− sus ahorros en 
obligaciones negociables. ¡Y ahora van a tener 
que pagar este tributo! 

Entonces, es verdad, senador Fernández, que 
no estamos castigando a los plazos fi jos; y es 
verdad que un sector de la comunidad lleva sus 
ahorros a los plazos fi jos. Pero hay un sector 
muy importante que ha quedado escaldado con 
los bancos y que lleva sus dineros a esas obli-
gaciones negociables. No buscan el dólar blue, 
pero hoy los estamos castigando. 

Primera cuestión: no se está legislando y cas-
tigando al que más tiene; estamos impactando 
sobre el sector productivo de la República Ar-
gentina, sobre los que trabajan, los que forman 
su futuro no sobre la base de la especulación, 
sino sobre la base del trabajo.

–La señora presidenta Rojkés de Alpero-
vich realiza manifestaciones fuera del alcance 
del micrófono.

Sra. Negre de Alonso. – Presidenta: soy 
miembro informante y le pido que me deje 
terminar la respuesta en nombre del bloque.

En segundo término: ha quedado todo un 
espectro sin tocar, que son los grandes con-
tribuyentes y los que cotizan en Bolsa. Y, 
además, le vuelvo a decir y a reiterar –se lo 

planteé cuando vino el doctor Echegaray y la 
verdad es que estamos subsidiando a los ricos 
de la Capital, estamos subsidiando a los barrios 
privados, estamos subsidiando a los sectores 
privilegiados no en igualdad de condiciones con 
el resto de la Argentina. No hay racionalización 
del subsidio. Cuando la presidenta ganó, llamó 
a hacer una renuncia personal de los más pu-
dientes a los subsidios. ¿Cuál es el resultado de 
eso? Y los que no renunciaron ¿qué? Nada. Y 
seguimos en situaciones desiguales porque, en 
realidad, el tributo tiene que ser igual para los 
iguales pero diferenciado para los desiguales. 
De ahí la proporcionalidad constitucional de que 
el tributo debe llevar exigencia constitucional. 

En el sector energético, la suba alcanzaba el 
70,2 por ciento. También hablamos de reordenar 
otros gastos, como por ejemplo el de Aerolíneas 
Argentinas, y se lo dijimos ayer al presidente de 
Aerolíneas cuando vino. En el último presupues-
to, se le incorporó la posibilidad de compensar 
impuestos coparticipables, además del ajuste 
técnico. A cualquier contribuyente particular no 
le dan esta posibilidad, pero a Aerolíneas se le 
da esta facultad en el presupuesto que lo hace 
automático. Ayer le pregunté al presidente de 
Aerolíneas, me dijo que todavía la compensa-
ción no se había realizado pero que iba a mandar 
un informe por escrito al Congreso.

Ahora, si bien hay cargas sociales en la 
compensación que se le ha dado, hay impuesto 
a las ganancias, que es un impuesto copartici-
pable de las provincias argentinas. Entonces, 
hablamos de reordenar el gasto con respecto a 
las empresas energéticas que mencioné y tam-
bién de hacerlo en otros temas, por ejemplo, 
en Ciccone. Nosotros votamos la estatización 
de Ciccone con la compensación de impuestos 
coparticipables.

¿Ya pasó mi tiempo? Bueno, ya voy termi-
nando, señora presidenta. Con relación a la 
proporcionalidad que la presión tributaria tiene 
con respecto al producto bruto interno, según la 
información que he extraído de ASAP, dice que 
el gobierno pasó de una presión tributaria del 
22 por ciento en 2001, a lo que hacía referen-
cia recién, al 38,6 por ciento en 2012. Y en el 
presente año lleva ya un ratio del 40 por ciento; 
y si añadimos a eso el impuesto infl acionario 
llegaríamos al 42,8 por ciento de la presión tri-
butaria con relación al producto bruto interno, 
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esta diferenciación en la clase trabajadora; se 
está segmentando la clase trabajadora y no 
por ingresos sino por lugar. Esto tampoco me 
parece justo. 

Por ello nosotros vamos a votar en contra. 
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – 

Tiene la palabra el senador Linares. 
Perdón, senador Guinle... 
Sr. Guinle. – Quería hacer una apreciación 

sobre lo que signifi ca la zona patagónica, pero 
lo voy a dejar para después. 

Sr. Linares. – Señora presidenta: lo que hoy 
estamos tratando aquí es consecuencia de un 
decreto presidencial que modifi ca en alguna 
parte los ingresos del Estado y por eso es, bá-
sicamente, la creación de nuevos impuestos a la 
renta fi nanciera; como le llaman o le han puesto 
al menos este título para vender. 

A esto se va a referir nuestro representante 
Giustiniani, que tiene varios proyectos histó-
ricamente presentados aquí –reiteradamente 
presentados–, y que va a marcar la gran dife-
rencia que nosotros tenemos con respecto a esta 
nueva improvisación que creemos que hay en 
la creación de un impuesto, sin ver en forma 
global lo que debiera ser una reforma impositiva 
que se viene reclamando desde hace diez años, 
mucho más equitativa y que no siga afectando, 
como mencionó la senadora preopinante, en 
los sectores productivos de alguna manera más 
fl ojos de la cadena. 

Por eso, después de diez años de década ga-
nada, como el gobierno plantea –algunos hablan 
de década desperdiciada–, la realidad es que 
no haber hecho una reforma tributaria integral 
en épocas importantes de ingresos especiales, 
sobre todo por los valores de los commodities, 
es lamentable. Y hoy tenemos que tratar esta 
iniciativa, de apuro, por una consecuencia po-
lítica vinculada a la campaña de este año. Esto 
es absolutamente claro y nadie lo discute. 

Aparece esta reducción del impuesto a las 
ganancias, para lo cual hay cientos de proyectos 
–no hay cientos, pero sí muchos– de distintas 
bancadas, tanto en Diputados como aquí; y 
lo que estamos tratando es de crear un nuevo 
gravamen que, obviamente, cuando el año que 
viene la infl ación alcance a los que hoy quedan 
exentos, se va a sumar a la ganancia que va 

dije a Echegaray también, porque vengo con 
este tema desde 2001 y siempre sosteniendo 
la misma posición– que seguimos sin que los 
jueces paguen impuesto a las ganancias −los 
jueces y otros sujetos de grandes ingresos−; 
y continuamos castigando a quienes generan 
verdaderos y genuinos puestos de trabajo en 
blanco −¡además, en blanco!−; y esos no son 
los que andan buscando los vericuetos contables 
para disfrazar los empleos en negro. 

No puedo dejar de decir otra cosa y con esto 
termino −y también se lo dije a Echegaray−: 
a pesar de que no estamos tratando el mínimo 
no imponible, en realidad, de la forma en que 
se ha hecho la norma no existe una verdadera 
protección tributaria de la familia argentina. 
No existe.

La política tributaria de un país que está le-
gislada para proteger a la familia como célula 
fundamental de una sociedad, o a los padres 
de hijos numerosos −si no le quieren llamar 
familia−, atiende el mínimo imponible a la can-
tidad de hijos, porque si no, tal como lo hemos 
hecho, estamos favoreciendo a los solteros en 
desmedro de los padres de hijos de familias 
numerosas, es decir, de los padres y madres que 
tienen muchos hijos.

Casualmente, las estadísticas refl ejan que 
los que tienen hijos son los que menos ganan 
y los que menos recursos tienen. Entonces, 
como le han puesto de 1 a 15 mil pesos para 
todos igual, solteros o casados, esto les signi-
fi ca una diferencia de 8 mil pesos para el sol-
tero, de 6.737 pesos para el casado y de 5.400 
pesos para el casado con dos hijos. En esa 
tabla de unifi cación hay una gran injusticia. 

También advertimos, y no lo termino de 
entender con números reales –no es el tema en 
tratamiento acá pero lo quiero dejar planteado–, 
que hay una diferencia con zonas de la Repú-
blica Argentina.

Los trabajadores argentinos son trabajadores 
todos, vivan en Jujuy, en San Luis, o en el Sur, 
en la gran Patagonia. Entonces, no sé por qué 
nuestros trabajadores puntanos o del Norte de 
la Argentina no tienen posibilidad de acceder 
al mismo derecho que los de la gran Patagonia 
–de La Pampa hacia abajo–, porque a partir de 
15 mil pesos el resto de los trabajadores tiene 
sólo una reducción del 20 por ciento, con un 
mínimo de 25 mil. En esta zona no sé por qué 
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hasta que el ministro Cavallo congela esa ac-
tualización en función de la existencia de una 
ley de estabilización. Dicha norma rigió hasta 
el estallido de 2001.

La cuestión infl acionaria siempre se relacionó 
con lo que deben tributar los trabajadores. En-
tonces, a nosotros nos parece que este decreto 
que da origen a un nuevo tributo es innecesario, 
y que implicará una nueva injusticia a corto 
plazo.

En ese sentido, siempre se ha hablado de la 
“tablita de Machinea”, que vino a corregir un 
tema relacionado con el impuesto a las ganan-
cias. Se reconocía que el impuesto al trabajo es 
distinto al del capital; entonces, dado que con 
su ingreso bruto una persona tenía que asumir 
determinados costos mínimos, no debía tributar.

Entonces, en ese momento, el benemérito 
Machinea, por una cuestión también de plata, 
achica estos valores, de manera que corre de 
alguna forma también el piso de lo que los 
trabajadores tenían que pagar.

Al tiempo, un ministro de corto plazo de este 
proceso económico –hoy trabajando en otro 
espacio similar, por ponerlo de alguna manera–, 
que es Peirano, hizo una corrección a la tablita 
de Machinea; fue con un decreto de 2008. Ese 
decreto me parece que hoy nos va a traer con-
secuencias importantes –la senadora Negre de 
Alonso lo mencionó tangencialmente– cuando 
empecemos a calcular qué es lo que va a pasar 
con este decreto que mencionó Echegaray.

A mí me ha pasado de escuchar disparates 
vinculados con la situación actual del sistema 
tributario. Por ejemplo, he ido a un hospital 
público, donde hay graves problemas con las 
guardias –en general los hay en todos–, y los 
médicos me decían: “Yo hago dos guardias 
semanales, porque si hiciera tres me pasaría de 
escala y me sacan una”.

Entonces, un sistema tributario que tiene es-
tos disparates no puede ser tratado puntualmente 
hoy, de apuro, por una cuestión meramente 
electoral. Esto no va a resolver en absoluto el 
problema de fondo de la iniquidad de este siste-
ma tributario que hoy tenemos, respecto del cual 
desde la oposición venimos solicitando debates 
con tiempos de consenso, para ver si podemos 
elaborar una política pública. 

a obtener el Estado por lo que ahora estamos 
habilitando.

De manera que estamos ante una nueva 
imposición, de apuro, sobre todo cuando hay 
un excedente de recaudación –y comparto lo 
señalado por la senadora Negre de Alonso– que 
podría haberse absorbido con este presupuesto. 
Por lo tanto, en el nuevo presupuesto −el del 
año que viene− podrían plantearse las nuevas 
realidades.

Esto nos lleva a decir a nosotros que de nin-
guna manera vamos a acompañar este proyecto, 
ya que tendrá consecuencias directas sobre el 
défi cit fi scal que actualmente poseemos. Pero, 
fundamentalmente, porque las modifi caciones 
propuestas por el decreto de la presidenta no 
solamente no corrigen la situación, sino que 
tampoco reconocen lo que para nosotros es el 
tema central: la infl ación. Por ejemplo, si no 
se le ponen límites o ajustes a la infl ación, nos 
encontraremos con que en las próximas parita-
rias nuevamente se “embocará” a una serie de 
trabajadores.

Haciendo un resumen de lo que fue la historia 
de este impuesto en la Argentina, yo era chico 
−uno ha sido chico alguna vez− y recuerdo que 
había gente que se dedicaba a llevar réditos; el 
impuesto se denominaba “réditos” −que sería 
lo que hoy llamamos “ganancias”−, pero se 
vinculaba con otro concepto, no con el tema 
de ganancias. Por eso siempre se diferenció los 
réditos relacionados con el capital de lo que era 
el trabajo.

En cuanto a nuestra historia infl acionaria, que 
es muy rica −por eso, lamentablemente sabemos 
quién pagará las consecuencias si no se corrige 
y controla la economía−, en 1960 se hizo una 
revaluación de las propiedades y de los capitales 
para corregir las distorsiones ocasionadas por 
el proceso infl acionario. En dicho año se san-
cionó la ley 15.272, de revalúo de activos. Se 
reconocía que la necesidad de esa actualización 
no requería de mayor explicación; los capitales 
estaban absolutamente fuera de foco.

Como hubo falta de estabilidad monetaria, 
se tuvo que volver a impulsar otra ley de reva-
lúo en 1967, para ir acompañando la justicia 
tributaria. Recién el gobierno justicialista del 
período 1973-1976 sanciona la ley 21.481, a 
través de la cual se reconoce un ajuste más o 
menos correcto que se mantuvo históricamente, 
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de trabajar en iniciativas que afecten al juego 
y otras actividades, porque eso sí tiene que ver 
con un concepto de país distinto.

Por supuesto, siempre rechazamos esta 
velocidad que convierte a este Senado, por el 
número circunstancial, casi en una escribanía.

Por eso, el Frente Amplio de ninguna manera 
va a avalar esto. Hasta hoy que salió el Boletín 
Ofi cial no estaban contemplados los monotri-
butistas ni los autónomos. Hoy se ha corregido 
esto, lo ha dicho Echegaray. No sé si lo dijo 
antes o después de comentar sobre el auto que 
le compró a la hija... Ah, después. 

Lo conocemos a Echegaray porque es de mi 
zona. Uno se acuerda de la buena elección que 
hizo la UCeDé en el 89 y él estaba siempre en el 
bloque de la UCeDé de Punta Alta. Pero, bueno, 
los tiempos cambian. De profesor de secundaria 
pasó a ser un funcionario al que le ha ido bien 
en el cargo público.

Creemos que este tipo de cosas no ayudan a 
darle credibilidad a un gobierno que sigue con 
los parches, y ahora encima por la pérdida de 
espacio político genera una nueva contradicción 
en el sistema tributario, que seguramente la pa-
garán los trabajadores a partir del año que viene.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – 
Tiene la palabra la senadora Di Perna.

Sra. Di Perna. – Señora presidenta: desde el 
sector que represento digo que voy a acompañar 
este proyecto del Poder Ejecutivo, dado que la 
elevación del piso del impuesto a las ganancias 
ha sido un reclamo de amplios sectores de la 
sociedad argentina. Se plantea que este proyec-
to que viene de la Cámara de Diputados está 
directamente vinculado a esa decisión tomada 
después de las PASO por la señora presidenta.

Pero no puedo dejar de reconocer que este 
proyecto de ley es sólo un parche o un remiendo 
sobre un tejido deteriorado, como es el sistema 
impositivo argentino. Mientras no se den los pa-
sos necesarios para llevar adelante una reforma, 
seguramente los resultados van a ser complejos.

El tema tributario, que es central en la eco-
nomía de nuestro país, presenta actualmente un 
esquema en el que el objetivo de la sufi ciencia 
ha pasado a ser el principal, dejando de lado la 
efi ciencia y la equidad, que son los otros dos 
pilares que lo debieran sostener.

Como dije días pasados, cuando uno habla 
de políticas públicas, habla de ámbitos para 
dialogar, para consensuar. Obviamente, hay 
mayorías y minorías, pero no pueden ser im-
posiciones de un día para el otro, porque eso 
no es política pública sino mayorías circuns-
tanciales que no permiten tener una visión de 
mediano y largo plazo en el país, que es lo que 
estamos necesitando para corregir problemas 
estructurales –entre los cuales se encuentra la 
infl ación– y que nos va a llevar a situaciones en 
las que cíclicamente terminan pagando los de 
menores ingresos.

Asimismo, aquí se dan algunas paradojas. 
Se hablaba de un mínimo de 15.000 pesos, 
donde se incluyen casados y solteros, con lo 
cual ya arranca mal. Esto está vinculado con la 
corrección del inciso c) del artículo 23 de la ley 
en cuestión. Puede pasar, haciendo un ejercicio 
matemático, que a una persona que cobra 6.999 
pesos, es decir, 90.987 pesos al año, le retengan 
una determinada cantidad de ganancias, de for-
ma tal que pasaría a cobrar 86.444 pesos anua-
les. O sea, estaría pagando 4.542,01 de impuesto 
a las ganancias. Ahora bien, si le pagan dos 
pesos netos más, este señor va a cobrar por año 
91.013 pesos; con lo cual percibirá, si le hacen 
el descuento que está previsto en el artículo, 
79.571,99 al año. Es decir, pagará 11.441,91 
pesos. Y estamos hablando de dos pesos más. 
Esto es, de alguna manera, replicar esto que yo 
les digo del disparate de que cuando uno hace 
una guardia más en el hospital, la regala.

Este tipo de cosas que no se han tenido en 
cuenta siguen generando, me parece, una dis-
torsión que nos obliga a estar permanentemente 
corrigiendo, ajustando. Y es siempre de apuro, 
porque no hay ámbitos de trabajo y de debate 
más prolongados y más profundos, que nos per-
mitirían buscar –seguro los tenemos– consensos 
importantes para el país.

Por otro lado, no se ha modifi cado la presen-
tación de la declaración de ganancia. Obligan al 
contribuyente a presentar una declaración jurada 
por tener ingresos brutos por 96.000 pesos, 
o sea, 8.000 pesos brutos por mes, siguiendo 
esta última actualización, que fue hace más de 
cinco años.

Consideramos que se trata nuevamente de un 
parche que no podemos acompañar. El senador 
Giustiniani va a explicar cuál es nuestra idea 
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). 

– Para una interrupción, tiene la palabra la 
senadora Bongiorno.

Sra. Bongiorno. – Quiero informar con todo 
respeto a la senadora Negre de Alonso que ya 
hace dos años volví al bloque ofi cialista. Lo hice 
público en una sesión a los pocos días de haber 
fallecido el ex presidente Néstor Kirchner. Y 
también informo a los senadores que hace ya 
un mes, o varios días, también me he afi liado 
al Partido Justicialista.

Sra. Negre de Alonso. – Reitero las discul-
pas.

Sr. González. – ¿Me permite una interrup-
ción, señora presidenta?

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se-
nadora Di Perna: el senador González le solicita 
una interrupción. ¿Se la concede?

Sra. Di Perna. – Cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – 

Para una interrupción, tiene la palabra el senador 
González.

Sr. González. – Señora presidenta: acabo 
de escuchar a la senadora Di Perna decir que 
va a acompañar el proyecto. Antes de que ella 
se refi era a esto, quiero mencionar un par de 
cuestiones con relación a la región patagónica.

Recién, la senadora Negre de Alonso dijo 
que no era justo que a otros trabajadores de 
otros lugares del país no se les aplicara este 30 
por ciento. En realidad, para aclarar un poco 
y brevemente con relación a lo que expresó el 
senador Linares, quiero decir que este proyecto 
comprende al 89,8 por ciento de los trabajadores 
que están en relación de dependencia y al 99,3 
por ciento de los jubilados y pensionados. Y 
tiene tres rangos, como se dijo recién: de 0 a 
15.000; de 15.000 a 25.000 y más de 25.000. El 
20 y el 30 por ciento están en el rango de más de 
15.000 y hasta 25.000. En el caso de los traba-
jadores de la región patagónica, la realidad del 
fundamento que se da –no pretendo que estén 
de acuerdo– es concreta; sencillamente, que la 
vida es más cara, porque están mucho más lejos 
de los lugares donde se fabrican los bienes y 
donde se manejan los servicios.

Por otro lado, creo que es un reconocimiento 
a aquellos trabajadores que cumplen funciones 
en condiciones muy difíciles. En el caso de los 
petroleros, que fueron quienes llevaron adelante 

El sistema tributario es una relación de de-
rechos que liga al fi sco con el contribuyente y 
no una relación de poder. 

Por otra parte, debería ser un sistema para 
el crecimiento, desarrollo y distribución del 
ingreso. Estamos hablando de un instrumento 
de política económica que excede la mera ob-
tención de recursos que son necesarios para el 
fi nanciamiento del Estado, pero que no es lo 
único que se le puede pedir al sistema tributario.

Considero que la sociedad argentina toda 
espera un debate en serio en este Congreso, que 
aporte soluciones realmente efectivas.

Concretamente, hay tres aspectos de este 
proyecto que no puedo dejar de mencionar. 
El primero tiene que ver con la infl ación, que 
debe ser reconocida y tratada por el gobierno, 
debiendo existir, en consecuencia, una forma de 
readecuación del piso de ganancias.

Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite una 
interrupción, señora presidenta?

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se-
nadora Di Perna: la senadora Negre de Alonso le 
solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sra. Di Perna. – Cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – 

Para una interrupción, tiene la palabra la senadora 
Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta: 
la verdad es que somos nueve senadores. Es una 
vergüenza. Porque nos levantamos, nos vamos 
y se pierde el quórum. Hay tres senadores del 
ofi cialismo y el resto es de la oposición.

Sra. Bongiorno. – Somos cuatro del ofi cia-
lismo.

Sra. Negre de Alonso. – No la había reco-
nocido, senadora. No sabía que había vuelto al 
bloque ofi cialista. Discúlpeme. Como tenía un 
bloque personal, no lo advertí.

Me parece que es una falta de respeto entre 
nosotros.

Sra. Bongiorno. – ¿Me permite una interrup-
ción, señora presidenta?

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – 
Senadora Di Perna: la senadora Bongiorno le 
solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sra. Di Perna. – Cómo no.
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Por ejemplo, se podría tener en cuenta que la 
forma de actualizar la escala fuera en función 
de la variación salarial.

El segundo aspecto a considerar es pensar un 
poco más en el impacto que esta ley va a tener 
sobre las pymes, como se dijo en intervencio-
nes anteriores. Las pymes son de muchísima 
importancia para nuestra economía. Se debieran 
pensar propuestas complementarias a esta ley 
como, por ejemplo, tomar todo el impuesto al 
cheque que se paga como un “pago a cuenta” y 
usarlo contra ganancias. Sabemos lo importante 
que es generar o formalizar empleo a través de 
las pymes y debemos considerar incentivos en 
ese sentido.

Y el tercer aspecto tiene que ver con la pobre 
coparticipación de impuestos de la Nación a las 
provincias. Por ejemplo, respecto del impuesto 
al cheque, de 100 pesos que recauda la Nación, 
coparticipa 15 pesos a las provincias. Por otra 
parte, las provincias pagan los salarios con re-
cursos propios y parte de esos salarios pasan a 
la Nación a través del impuesto a las ganancias. 
Este fl ujo inverso impacta fuertemente en las 
economías regionales. Considero que se deben 
escuchar estos reclamos. 

Por lo tanto, hay que reemplazar ese tejido 
deteriorado del que se hablaba en un principio. 
Debemos recorrer un camino por etapas, de ma-
nera que vayamos modifi cando gradualmente 
esta estructura tributaria tan distorsiva que se ha 
construido en nuestro país con el tiempo. En mi 
caso, he sido autora de dos proyectos que tratan 
sobre cuestiones relativas a la modifi cación del 
impuesto a las ganancias; uno tiene que ver 
específi camente con el mínimo, pero con mis 
reparos que recién expresé. Este proyecto puede 
representar un alivio para la economía. No es 
la solución pero concedo que puede representar 
un avance. 

Espero que aún se anuncien más medidas 
en ese sentido por parte del gobierno que debe 
gobernar para todos los argentinos, como dice 
la señora presidenta, hasta el 10 de diciembre de 
2015. Eso sería importante. Por ejemplo, fueron 
importantes las modifi caciones realizadas ayer 
con respecto a los monotributistas. Por eso voy 
a acompañar este proyecto.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tie-
ne la palabra el señor senador Basualdo.

históricamente este reclamo, como lo sabe bien 
la senadora por el Chubut, trabajan con 25 o 30 
grados bajo cero alrededor de los pozos. Y bene-
fi cian muchísimo al país con las actividades que 
realizan en el sector energético. Comprende en 
este caso al 62 por ciento del área Buenos Aires-
Patagones, al 64 por ciento de La Pampa, al 52 
por ciento del Neuquén, al 61 de Río Negro, al 
46 por ciento del Chubut y, en menor medida, 
al 34 por ciento de Santa Cruz.

En realidad, el esfuerzo fi scal anual por esto 
es de 217 millones. Comparados con los 4.115 
millones que signifi ca el esfuerzo fi scal total del 
año, me parece que bien vale la pena hacer un 
esfuerzo por los trabajadores patagónicos que 
no tienen ningún benefi cio y todos los días, en 
condiciones muy difíciles, hacen su esfuerzo 
para mejorar la Argentina.

Ése es el fundamento, y creo que habría que 
estar de acuerdo en que son condiciones total-
mente diferentes de las del resto del país.

Sra. Negre de Alonso. – Quiero hacer una 
aclaración al senador. No estoy hablando de 
costo fi scal. Lo que digo es por qué no vamos 
por más para todos. Era eso nada más. No niego 
el derecho, sino que pregunto por qué no vamos 
por más para todos, para los puntanos, para los 
salteños. A eso me referí.

Gracias, senador.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – 

Tiene la palabra la señora senadora Di Perna. 
Sra. Di Perna. – Señora presidenta: quiero 

acotar que, más allá de diferentes cuestiones o 
peleas de egos a las que estamos acostumbrados, 
que para mí fueron una novedad al llegar a este 
Congreso, estoy en esta banca haciendo todo 
el esfuerzo y poniendo todas mis capacidades 
en función de cumplir con el mandato de los 
ciudadanos de mi provincia que me pusieron 
en este lugar. Y voy a expresar mi opinión así 
esté sentada sola, más allá de lo que piensen 
u opinen el resto de los senadores. Sean de la 
bancada que sean, siempre he tratado de tener 
una buena relación.

Con respecto a este proyecto de ley, hay tres 
aspectos que no puedo dejar de mencionar; 
el primero tiene que ver con la infl ación, que 
debe ser reconocida y tratada por el gobierno, 
debiendo existir una forma de readecuación del 
piso de ganancias en función de dicha infl ación. 
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para poder generar fondos para proyectos 
productivos. Porque todo presupuesto es una 
sábana corta, y si queríamos dar benefi cios por 
un lado, había que compensar por otro. 

Yo siempre digo que la parte productiva, en-
tre el IVA primario, el IVA secundario, ingresos 
brutos y el impuesto a las ganancias tiene una 
mochila de alrededor de los 40 o 50 puntos, y 
la parte fi nanciera tiene una de cero punto; se 
imagina que la parte productiva va muy lenta. 
Modifi quemos un poquito las cargas a los dos, 
que el Estado siga recaudando igual, y que la 
parte productiva también empiece a funcionar. 
Porque si no, nos dedicamos a apostar: compro 
un bono que cotice en bolsa, no pago bienes 
personales, no pago ganancias y puedo entrar y 
salir cuando quiera sin pagar ganancias. Puede 
ser un bono argentino, uno cotiza a 12 puntos 
y el otro a 16 sin pagar absolutamente nada, y 
en dólares. Pero para que suceda eso, hay que 
cargar a la parte productiva.

Entonces, todos estamos de acuerdo en que 
se cargue a la renta fi nanciera, pero que sea a la 
renta fi nanciera. Todos estamos de acuerdo en 
que el retiro de dividendos pague, por supuesto; 
es más, para mí en lugar de pagar el 10, debería 
pagar entre el 20 y el 25, pero el impuesto a 
las ganancias tendría que ser del 15. Mientras 
usted siga apostando y no retire plata… Que eso 
sea para que usted se vaya capitalizando. Me 
parece bárbaro que paguen los dividendos, pero 
bajemos el impuesto a las ganancias para que 
la producción siga apostando al crecimiento, a 
generar trabajo, que es lo que queremos todos. 
Acá los estamos entrampando. Éste es un im-
puesto a la renta fi nanciera. O castigamos a las 
pymes que no cotizan en bolsa. Estamos casti-
gando nosotros mismos a las pymes, y después 
queremos que surjan las pymes.

Los políticos, todos nosotros, cada vez que 
nos subimos a un escenario, hablamos de las 
pymes; todos: de la derecha, de la izquierda, del 
centro o de donde se les ocurra, pero después, 
al momento de votar, sin querer, queriendo o 
buscando lo más fácil, recargamos a la parte 
productiva con nuevos impuestos. Entonces, 
teóricamente, hoy estamos castigando a la 
renta fi nanciera pero no es así, porque si usted 
creó una empresa y la vende, de última la creó 
y ésta va a seguir trabajando, pero el problema 
es la “timba” fi nanciera, cuando compra una 

Sr. Basualdo. – Señora presidenta: hoy 
estamos aquí, teóricamente, para establecer el 
impuesto a la renta fi nanciera. Respecto del im-
puesto a la renta fi nanciera, todos hemos estado 
de acuerdo pero no de esta manera. Más que un 
impuesto a la renta fi nanciera es un impuesto a 
la producción.

¿Por qué digo esto? Hoy decimos que le 
vamos a agregar el 15 por ciento a la venta de 
acciones que no coticen en bolsa, pero las accio-
nes que no cotizan en bolsa son de las empresas 
que están trabajando, y si algún día se venden, 
es para reinvertirlas en otro lugar. El problema 
de las acciones es el de la “timba”. Hay empre-
sas que hoy compran una acción que cotiza en 
bolsa, mañana la venden y hacen la diferencia. 
No le están apostando a la producción.

¿Por qué hoy estamos todos juntos viendo 
qué podemos hacer para recaudar más y au-
mentar el mínimo no imponible? Porque hoy 
no estamos reconociendo la infl ación, y sin 
reconocer la infl ación, ya hemos creado un 
impuesto para pagar esto. La infl ación es un 
impuesto para pagar esto. ¿Por qué? Porque 
hoy están pagando el impuesto a las ganancias 
hasta los que pierden plata, y voy a citar un 
ejemplo muy claro que usted lo va a entender 
muy bien, señora presidenta.

Usted tiene veinte autos en su agencia que, 
supongamos, valen 200 pesos. El año que viene, 
tendrá 19 autos que valdrán 220 pesos. Usted 
va a perder un 10 por ciento de capital real y, 
teóricamente, para la parte impositiva ganó el 
10 o el 15 por ciento y va a tener que pagar ga-
nancias aun perdiendo plata. Es muy claro esto, 
¿no es cierto? Creo que lo entendemos todos. 
Entonces, indudablemente, al no reconocer 
ese impuesto que tenemos que es la infl ación, 
ya tenemos un impuesto encubierto: la propia 
infl ación.

Todos queremos que se fi je el impuesto a 
la renta fi nanciera. Mire, nosotros hemos pre-
sentado un proyecto productivo, sobre el cual 
una vez el senador Linares me dijo bromeando: 
“Tu proyecto tiene 170 hojas y tengo que leer 
más que en la facultad”, y ese proyecto señala 
de dónde sacamos los fondos. Nosotros tenía-
mos que trabajar en un montón de benefi cios 
a la producción pero también ver de dónde 
sacábamos los fondos para compensar, y ahí 
aplicábamos impuestos a la renta fi nanciera 
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Creo que acá estamos perdiendo la oportu-

nidad de exigir a la renta fi nanciera para poder 
apostar a la producción. Hoy estamos perdiendo 
la gran oportunidad de decir: “Señores, vamos a 
apuntar a lo real, no vamos a castigar a la pobre 
pyme, que la vamos a disfrazar, y al otro que 
hace ‘timba’ en la bolsa comprando y vendiendo 
no le castigamos absolutamente nada”.

Por estas razones, votaré en contra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – 

Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: tal 

como lo anticipó la miembro informante de 
la bancada, yo también voy a votar en contra. 
Creo que aquí lo que está faltando es alguien 
que tenga una visión completa y de conjunto 
de la economía.

Se trata de una medida parcial, tendiente a 
buscar un efecto recaudatorio para neutralizar 
una pérdida de recaudación, pero que tendrá 
impactos negativos en el sector productivo y, tal 
como lo dijo el senador Basualdo, en el sector 
de las pymes.

El proyecto plantea tres efectos. En primer 
lugar, grava con el 10 por ciento la distribución 
de dividendos; en segundo término, grava con 
el 15 por ciento los resultados de ventas de 
acciones, cuotas, participaciones y otros títulos 
de las empresas que no cotizan en bolsa; y en 
tercer lugar, elimina la exención de impuesto 
a las ganancias a los resultados provenientes 
de esas ventas y acciones de otros títulos, de 
personas físicas o jurídicas extranjeras. De 
estos tres efectos, sólo estoy de acuerdo con 
el tercero, la eliminación de la exención del 
impuesto a las ganancias a esos resultados de 
personas extranjeras.

Con relación al primer punto, el de gravar con 
el 10 por ciento la distribución de dividendos, 
creo que estamos avanzando en una doble impo-
sición, porque ya esa persona por sus ganancias 
tiene que pagar impuesto a las ganancias. Paga 
35 por ciento de esas utilidades y, además, le 
generamos otra imposición, que es la distribu-
ción de esas mismas ganancias.

¿Quiénes están alcanzados? A primera vista, 
pareciera “¡Ah, qué bueno!”, porque se gravan 
las ganancias. Pero, en realidad, aquí estamos 
alcanzando también a las pymes. Lo que pue-
de ser bueno en las grandes empresas es muy 

acción que cotiza en bolsa un día y la vende 
al otro. Hacia ahí debe orientarse el verdadero 
castigo que tenemos que establecer nosotros, y 
lo estamos olvidando.

En la vida, las cosas se pueden hacer de dos 
maneras: bien o mal. Cuando usted se levanta 
a la mañana y se lava los dientes, se los puede 
lavar bien o mal usando la misma pasta dentífri-
ca; todas las cosas se pueden hacer bien o mal, 
y hoy las podemos hacer muy bien. 

En cuanto al mínimo no imponible, debemos 
decir que éste ya se aumenta con la infl ación. 
El impuesto de la infl ación va haciendo pagar 
ganancias a gente que no pagaba, por eso hoy 
tenemos el superávit fi scal que tenemos, y si 
no, no tendríamos la proyección del superávit 
fi scal que mencionó la senadora, y lo vamos a 
tener. Entonces, indudablemente la infl ación 
es un impuesto más, nos guste o no. Tenemos 
que sincerarnos. ¿Es un modelo económico? 
Bueno, podemos debatir si es bueno o es malo. 
Empecemos a debatirlo. No hay ningún tipo de 
problema en que debatamos si es buena o mala 
la infl ación. Tenemos una gran oportunidad de 
hacer un impuesto verdadero a la renta fi nancie-
ra y apostar a la parte productiva para generar 
fuentes de trabajo.

En lo personal, vengo del sector empresario, 
salvo el salario que cobro aquí como senador 
nacional. A mi modo de ver, el salario no tendría 
que llevar ganancias. Y discrepo con la postura 
de la senadora respecto de los jueces. ¡Nadie! 
¡La que tiene que pagar ganancias es la empresa! 
Usted le paga a un gerente equis plata, 30 o 40 
mil, pero tiene 40 mil, menos la deducción del 
impuesto a las ganancias, y hay que ver cuánto 
se lleva al bolsillo. El gerente pregunta: “Cuán-
to me llevo al bolsillo” y no “Cuánto pago”. 
Entonces, la que va a ganar más plata es la 
empresa, por eso tiene que pagar ganancias y no 
el asalariado. Eso es lo que tenemos que hacer.

Y si es del Estado –porque, teóricamente, 
nosotros como legisladores cobramos equis 
plata, es decir, lo que cobramos de bolsillo, 
no consideramos lo que cobramos menos los 
descuentos–, el Estado va a pagar menos y es 
un impuesto fi scal menos para el Estado. Ésa 
es otra charla que tenemos que dar. Para mí 
el salario no tiene que llevar impuesto a las 
ganancias. Es otro tipo de debate que daremos.
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¿Qué pasó con el impuesto a las ganancias? A 
partir de 2007, cuando se interviene el INDEC, 
se profundiza la infl ación, y las negociaciones 
salariales piden la actualización del mínimo no 
imponible. Esto por dos razones, justamente, 
porque buscan equiparar el salario a la infl ación 
pero, además, por la no actualización del mínimo 
no imponible y por la no actualización de la es-
cala con la que se grava el mínimo no imponible.

Originalmente, el artículo 25 de este impues-
to establecía el ajuste automático de este míni-
mo no imponible. Pero este ajuste fue derogado 
por la ley de convertibilidad. Las correcciones 
que se vienen haciendo son parciales, discre-
cionales y tardías. Suben los precios porque 
hay infl ación; hay infl ación porque el gobierno 
no toma las medidas necesarias para evitarla. 
Los salarios tienen que subir para acompañar 
el incremento de precios. Ahora, el aumento de 
salario no va al trabajador sino que cada vez más 
una porción se queda en el Estado vía impuesto 
a las ganancias. El responsable de la infl ación, 
entonces, se apropia del esfuerzo del trabaja-
dor y esto es absolutamente injusto. En 2012, 
presenté un proyecto que buscaba, justamente, 
una actualización automática del mínimo no im-
ponible, tomando como referencias la infl ación 
y la suba de salarios y la actualización también 
de esta escala, que no se actualiza desde 2002.

Después del IVA, éste es el impuesto de ma-
yor recaudación. De acuerdo con el presupuesto 
2013, recaudamos 161.580 millones, es el 27 
por ciento de la recaudación total. ¿Por qué 
cada vez más trabajadores pagan este impues-
to? Porque ese ajuste es insufi ciente y tardío. 
Justamente, el Congreso ha delegado la facultad 
al Poder Ejecutivo en 2011. Esto es lo que está 
generando las distorsiones. Cada vez que dele-
gamos facultades, se producen distorsiones. En 
segundo lugar, porque no hay actualización de 
los rangos que defi nen la escala de las alícuotas. 
Como dije, estas escalas no se modifi can desde 
enero de 2000, hace más de 12 años. El mínimo 
no imponible no se corrigió ni se actualizó en 
2009, tampoco en 2012. Nos dicen que se actua-
liza en 2013 pero se lo hace sólo parcialmente. 
La suba rige a partir de marzo y los cambios 
regirán para los últimos cuatro meses.

Las últimas medidas plantean una distorsión 
y un trato desigual de los trabajadores, como 
ya lo advirtió el senador Linares. Alguien que 

malo en el tema de las pymes. Pensemos en ese 
pequeño empresario que, con gran esfuerzo, ha 
montado su empresita y que retira utilidades 
para mantener a su familia, para pagar la cuota 
del supermercado, para pagar la educación de 
sus hijos. Se va a ver gravado y va a tener que 
pagar este 10 por ciento de impuesto, además 
de todo lo que paga: ingresos brutos, cargas 
previsionales de los empleados, impuesto al 
cheque, ganancias y, además, le cargamos este 
10 por ciento. Me parece que las pymes debe-
rían estar expresamente exentas. Tal como dijo 
el senador Basualdo, siempre nos llenamos la 
boca hablando de las pymes porque, compara-
tivamente, las pequeñas empresas son las que 
generan mayores fuentes de trabajo. 

El segundo efecto que plantea el proyecto es 
gravar con un 15 por ciento los resultados de 
venta de acciones, cuotas y participaciones so-
ciales que no coticen en bolsa. Dice Echegaray 
que no se grava la compraventa de acciones y 
demás títulos que cotizan en bolsa para no desin-
centivar el pequeño mercado de capitales que 
existe en la Argentina. Y eso es cierto, nuestro 
mercado de capitales es absolutamente pequeño. 
Cuando vemos adónde van las ganancias de las 
operaciones de las bolsas en Latinoamérica, 
vemos que el 80 por ciento lo lleva Brasil; el 
11,5 por ciento, México; el 4 por ciento, Co-
lombia; el 4 por ciento, Chile; el 0,6, Perú y 
el 0,2, la Argentina. Entonces, me parece que 
aquí tendríamos que estar preguntándonos por 
qué tenemos un mercado de capitales tan chico.
Y eso es lo que no se aborda, todo lo contrario.

Sobre el tema de los plazos fi jos –porque 
había cierto consenso en la sociedad de gravar la 
renta fi nanciera–, lo que dijo Echegaray es que 
no vamos a gravar al pequeño ahorrista pero se 
podrían fi jar los montos máximos de exención 
de este impuesto. No se decidió eso. Lo que dijo 
Echegaray es que con este impuesto se busca fo-
mentar la reinversión de ganancias, dado que no 
solamente tendría un efecto recaudatorio, sino 
también para reinvertir ganancias. Nuevamente, 
estamos actuando al revés, en lugar de actuar 
sobre incentivos, actuamos sobre cepos. Sería 
más efi ciente trabajar atacando la infl ación, la 
corrupción, crear condiciones de negocios me-
nos fl uctuantes y facilitar el acceso al crédito.

Obviamente, esta medida no puede analizarse 
sin hacer el análisis del impuesto a las ganancias. 
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aumentar para aumentar el poder adquisitivo: 
para mantener el poder adquisitivo. Si el mínimo 
no imponible no se actualiza como se debe, si la 
tabla que fi ja las alícuotas no se actualiza desde 
hace trece años; si existe incertidumbre sobre lo 
que decidirá a su entero criterio el Poder Eje-
cutivo, la consecuencia es mayor puja salarial, 
lo que provoca mayor infl ación. 

El trabajador conoce esta realidad. Y, así 
como la infl ación es la variable de la negocia-
ción salarial, el impuesto a las ganancias se ha 
colado justamente en las paritarias. Previendo 
entonces que una creciente porción del au-
mento que negociamos en paritarias va a ir a 
pagar el impuesto a las ganancias y existiendo 
incertidumbre sobre cuál va a ser el mínimo no 
imponible que fi je el Ejecutivo –que a veces 
actualiza y hay otros años en que no–, el traba-
jador exige una tasa de aumento salarial mayor 
para resguardarse de esta incertidumbre. Esto 
signifi ca mayor costo laboral para las empresas 
que lo terminan transfi riendo a los precios de 
esos productos, lo cual acelera la infl ación, 
genera nuevas pujas salariales y aumento de 
precios. Entramos en un círculo vicioso del que 
este proyecto no logra salir. Todo lo contrario, 
profundiza ese círculo vicioso. 

Nuestro proyecto, señora presidenta, es 
retomar las facultades del Congreso, que se 
establezca un índice de actualización objetiva 
–tal como se hace con las jubilaciones– y se 
actualice la escala.

Quitar incertidumbre a las negociaciones sa-
lariales ayudará, sin lugar a dudas, a la economía 
de todos los argentinos.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – 
Tiene la palabra la senadora Bongiorno. 

Sra. Bongiorno. – Señora presidenta: en 
honor a la brevedad –voy a respetar lo que se 
convino en la reunión de bloque en cuanto a que 
íbamos a insertar nuestros discursos– solamente 
quería decir que, obviamente, voy a acompañar 
este proyecto porque me parece que cumple con 
todos los requisitos que debe cumplir un tributo 
y la suba del mínimo no imponible. 

 Primero, quiero hacer una aclaración res-
pecto de lo expresado por el senador González 
acerca de los trabajadores patagónicos. Si bien 
nosotros tenemos una escala del 30 por ciento 
por los motivos indicados por la senadora Ne-

gana 14.999 pesos no paga impuestos. Alguien 
que gana un peso más: 15.001 pesos tiene que 
pagar una alícuota entre 23 y 27 por ciento. Esto 
es absolutamente injusto. Las tablas establecen 
cuál es el monto de salario mínimo y máximo 
que tiene que pagar. Asimismo, se defi nen el 
tramo de la escala y también los montos fi jos 
de impuestos y las alícuotas. En la ley dice que 
van del 9 por ciento al 35 por ciento. Como 
no se han modifi cado las escalas, enseguida el 
trabajador pasa a pagar arriba del 23 por ciento. 
Eso es parte de lo injusto que no se modifi có con 
las medidas tomadas, porque esa modifi cación 
no está delegada en el Poder Ejecutivo. O sea 
que es responsabilidad de este Congreso modi-
fi car estas escalas. Entonces, todavía estamos 
calculando el impuesto y las tasas con montos 
fi jados en la convertibilidad, en enero del año 
2000. Desde entonces los salarios aumentaron 
672 por ciento. ¿Cuánto se actualizó la tabla? 
Cero por ciento. Eso es lo que está generando 
semejante distorsión. Mientras tanto, el efecto 
de no actualizar el mínimo no imponible es que 
cada vez más trabajadores son alcanzados por 
el impuesto. No actualizar la escala provoca 
que cada vez que el trabajador entra a pagar el 
impuesto lo hace con una alícuota cada vez más 
alta. Entonces, el poder adquisitivo no aumen-
ta, la presión tributaria aumenta y esto rompe 
cualquier esquema de progresividad. 

Las decisiones, entonces –reitero– deben 
volver al Congreso. Debe ser el Congreso el 
que establezca una norma y una pauta de actua-
lización, tal como se hizo con las jubilaciones: 
una pauta de actualización objetiva, que genere 
certezas. Y este Congreso debe actualizar las 
escalas para que el trabajador que ingresa en 
el rango de salarios altos alcanzados por el im-
puesto empiece con una escala del 9 por ciento 
y no con una del 23 o 27 por ciento. 

Por los cambios anunciados, entonces, suben 
parcialmente el mínimo no imponible y exime 
del impuesto a las ganancias a cierto sector. Esa 
exención no estaba dentro de las delegaciones 
de la ley 26.731. Está eximiendo de impuestos 
coparticipables.

El Ejecutivo dice que el impuesto a las ga-
nancias afecta solamente al 10 por ciento de 
los trabajadores. Esto es una verdad a medias 
porque, en realidad, lo paga toda la sociedad. 
En un contexto infl acionario, el sueldo debe 
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Se dijo que se complica el fi nanciamiento de 

las pymes al gravarse las obligaciones nego-
ciables. Al respecto, no se grava la venta de las 
obligaciones negociables, sino que solamente 
se está expresando la ganancia que se obtenga 
de la venta de las obligaciones negociables. Si 
la obligación negociable está colocada en oferta 
pública, los resultados están exentos, de acuerdo 
con el punto 3 del artículo 36 bis de la ley 23.576 
de obligaciones negociables.

Se habló también de la “confi scatoriedad”. 
En ese sentido, cualquiera que no sabe del 
tema y escucha que senadores serios −que lo 
son y siempre hablan con alguna propiedad; 
en este caso, creo que hablaron no conociendo 
del tema− expresan esto hacia afuera puede 
asustarse... Me da pena que no esté la senadora 
Negre de Alonso; es una falta de educación que 
hable y no estén escuchándome los senadores 
de los otros bloques. Digo esto porque la se-
nadora Negre de Alonso realizó una expresión 
similar recién y no estoy dispuesto a ponerme 
una sonda; entonces, no tuve más remedio que 
faltar unos minutos. Por eso, ahora que no está 
la senadora aprovecho para decir esto. Es una 
chanza, no hay problema.

Dijo la senadora Negre de Alonso que además 
del 35 por ciento hay que sumar el 10 por cien-
to, por lo cual se alcanza el 45 por ciento. Este 
es un error conceptual muy importante. ¿Por 
qué razón? Porque no se aumentó la alícuota 
del impuesto, sino que sigue siendo del 35 por 
ciento. Y si se distribuyen dividendos...

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: 
tuve que salir para ir al toilette.

Sr. Fernández. – Señor presidente: mien-
tras ella estaba no hice ninguna alusión a la 
senadora...

Sra. Negre de Alonso. – Reitero: necesité 
ir al toilette...

Sr. Presidente. – Igual que el senador Fer-
nández.

Sr. Fernández. – Yo también, pero dije que 
no estaba dispuesto a ponerme una sonda y me 
retiré unos minutos. (Risas.)

Continúo, no se aumentó la alícuota del im-
puesto, por lo cual la sociedad tributa el 35 por 
ciento. No ha variado ese tema. Y si se distri-
buyeran dividendos o utilidades el benefi ciario 
–que no es la sociedad: o sea, el accionista–, el 

gre de Alonso, esto se debe a que el trabajador 
patagónico trabaja en condiciones totalmente 
diferentes de las del resto del país. Además, en 
la Patagonia, el nivel de vida es más elevado 
al ser mayores los costos de los insumos y del 
transporte, debido a la lejanía. Asimismo el tra-
bajador patagónico muchas veces no ha tenido 
subsidios en cuanto a los servicios.

Para fi nalizar, adelanto mi voto positivo.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresi-

dente de la Nación, D. Amado Boudou.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor 
senador Fernández.

Sr. Fernández. – Señor presidente: brindaré 
algunos datos, porque se dicen cosas que no se 
comprenden. Es muy común que cuando no se 
tratan temas de la profesión de uno se cometan 
errores, seguramente involuntarios. Pero por 
más involuntarios que sean, no dejan de ser 
gravosos a la hora de generarle una expresión al 
público que puede estar viéndonos por Senado 
TV o a través de otros medios públicos.

Se habla del perjuicio de la pyme. En ese sen-
tido, dije en mi primera participación −y ahora 
estoy cumpliendo con la participación estable-
cida por el artículo 151 del reglamento− que no 
se le genera ningún perjuicio a la pyme; trataré 
de ser gráfi co o, por lo menos, un poquitito 
didáctico. La compraventa de acciones o parti-
cipaciones es una operación que realizan sujetos 
que son distintos a las pymes, son de otro lugar; 
no es la pyme la que se compra a sí misma. Por 
lo tanto, son sujetos distintos. Ergo, la operación 
no produce efectos en la sociedad; no la toca, 
no la roza de ninguna manera, no hay ningún 
tipo de perjuicio. Y habrá impuestos siempre y 
cuando haya ganancias. Si no hay ganancias, no 
va a haber impuestos. En consecuencia, es una 
defi nición más que contundente.

Cuando hablamos de los resultados por com-
praventa de acciones o participaciones obteni-
das por sociedades, debo aclarar que siempre 
estuvieron gravadas; no es una cosa nueva sino 
que siempre estuvieron gravadas. El proyecto no 
modifi có nada ese tema; por lo tanto, se incurrió 
en la segunda falacia, lo cual es un error terrible. 
Entonces, por lo menos pongámonos el casco 
si vamos a ir en una moto a tanta velocidad al 
tratar ese tema.



12 de septiembre de 2013 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN 39
el mínimo quedan fuera, pero si no actualizamos 
el mínimo van a volver a quedar atrapados. 

Si me permite, presidente, quiero hacer una 
observación al proyecto de ley en revisión. 
Cuando la Cámara de Diputados giró el proyec-
to al Senado aclaró que la votación en general y 
en particular había sido con la mayoría absoluta 
de la totalidad de los miembros. Deberían expli-
carles a los diputados que como no se cambia la 
asignación del recurso no hace falta especifi car 
que hay mayoría absoluta, hace falta mayoría. 
El proyecto crea una nueva carga impositiva 
con la que, como surge de los discursos, algunos 
están de acuerdo y otros no, pero, en defi nitiva, 
no existe un cambio en la asignación, en la dis-
tribución de las ganancias o de los impuestos 
que hoy se están tratando. Por lo tanto, no se 
necesita de una mayoría califi cada.

Es más, entiendo que se podría dar el aumento 
del mínimo que se ha dado por un decreto del 
Poder Ejecutivo como consecuencia de las fa-
cultades que el Congreso cedió sin necesidad 
de aplicar ningún impuesto. ¿Quién lo dijo? 
Echegaray. En la explicación que dio reconoció 
que la recaudación prevista para el año es de 
828.000 millones y que la recaudación actual 
está un 4 por ciento por encima de la pauta. Si 
sigue la recaudación en esos valores va a haber 
un excedente de 32.000 millones sobre el cálcu-
lo. También es cierto que dijo Echegaray que el 
partido hay que jugarlo hasta el último minuto, 
porque esas cifras son a hoy.

Acá hubo una discusión sobre ganancias.
Una senadora manifestó que estábamos por 

encima de la pauta. Alguien dijo que todavía 
no habíamos llegado a la pauta anual. Puedo 
dar una precisión sobre esto. Al 31 de agosto se 
llevan recaudados 122.322 millones. El cálculo 
de Ganancias para este año es 161.579. Esto 
signifi caría que en septiembre, octubre, noviem-
bre y diciembre deberíamos recaudar, tomando 
como que todos los meses fueran iguales, 9.814 
millones de pesos. Y en realidad en los últimos 
tres meses el gobierno recaudó 21.914, 15.648 
y 15.661. O sea que es totalmente previsible 
que lo que se pueda dejar de recaudar por las 
exenciones impuestas se vaya a cumplimentar 
con lo ya recaudado.

En el proyecto que presenté nosotros hacía-
mos una serie de deducciones. En ellas no estaba 
la zona patagónica. Amablemente el senador por 

dueño de la participación es el que pagará el 
10 por ciento.

La alícuota máxima sigue siendo el 35 por 
ciento desde 1998. No hay ningún tipo de 
colisión. Pareciera que todos esos casos que 
se mencionaron convierten a este proyecto en 
una cosa “disvaliosa” y absolutamente “colisio-
nante” y agraviante para la pequeña y mediana 
empresa, pero no es así. Se agota en sí mismo 
por las explicaciones que acabo de dar. No son 
ninguno de los casos que se han mencionado 
en este recinto.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador 
Verna.

Sr. Verna. – Señor presidente: no coincido 
con lo que dijo el senador Linares de que estába-
mos debatiendo un proyecto como consecuencia 
de un decreto. Creo, presidente, y a través suyo 
me dirijo al senador, que lo que estamos discu-
tiendo es una ley consecuencia de otra ley por 
la que cedimos facultades parlamentarias, con 
la cual no estaba de acuerdo, pero la mayoría 
se impuso.

Por eso, en el proyecto que presenté, el 
expediente S.-1.714/12, que consiguió prefe-
rencia, aprobada por el plenario del cuerpo, en 
septiembre del año pasado para la última sesión 
de octubre pero nunca se trató –evidentemente, 
una caída de seis millones de votos tiene más 
peso que mi pedido de preferencia, y es lógico, 
yo también lo hubiera hecho– lo que planteá-
bamos era, en primer término, recuperar para 
el Congreso la facultad de fi jar el mínimo im-
ponible. Se trata de una facultad del Congreso 
que la hemos delegado y que creo deberíamos 
recuperar.

Lo segundo que planteábamos era que ese mí-
nimo debía tener una movilidad, y elegíamos la 
misma de las jubilaciones, porque tienen un 50 
por ciento atado a la evolución de los recursos 
y un 50 por ciento atado a la evolución de los 
salarios. Por lo tanto, creemos que es una buena 
manera de actualizar el mínimo. Y mantenemos 
la discusión de las escalas, porque no solamente 
hay que hablar del mínimo sino también de las 
escalas.

La infl ación ha hecho que millones de tra-
bajadores que no pagaban impuestos quedaran 
atrapados. Parte de esos trabajadores al subirse 
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y hay cambios en las reglas de juego. La verdad, 
tanto es así que dejamos de buscar inversores 
y salimos a buscar evasores, porque eso fue lo 
que hicimos con los CEDIN.

Por todas estas razones, voy a votar negati-
vamente.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor 
senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: como lo 
indicó el miembro informante del Frente Am-
plio Progresista, senador Linares, nosotros no 
vamos a acompañar el presente proyecto de ley.

Voy a hacer un análisis un poco más general 
al principio de lo que signifi ca el sistema tribu-
tario argentino y de las medidas que se están 
tomando.

Nos preguntan los periodistas en todos estos 
días, después de las medidas anunciadas, si son 
medidas electoralistas.

Creo que son medidas producto de la volun-
tad popular, y es bueno que así sea.

El 11 de agosto la sociedad se expresó clara-
mente y un largo reclamo, que se sostenía desde 
hace tiempo y con mucha insistencia vinculado 
al aumento del mínimo no imponible, lo impuso 
el voto de la gente. Así sucedió en el 2009 con 
la asignación universal por hijo. Esto es bueno 
que así pase porque el ciudadano ve que su 
voto pesa o vale y que, por ende, las medidas 
deben tomarse.

No coincido con el abordaje del problema. 
La señora presidenta de la Nación, Cristina 
Fernández, dijo que si se elevaba el mínimo 
no imponible que le dijeran de dónde se iba a 
sacar el dinero que se dejaba de recaudar. Creo 
que esa formulación es falsa. Es que nunca el 
impuesto a las ganancias debió cobrarse del 
salario de los trabajadores. Es contradictorio en 
sí mismo que los trabajadores paguen ganan-
cias. Por ende, nunca debe plantearse de dónde 
sale el dinero para cubrir el agujero fi scal que 
produce tal cosa ya que tal cosa nunca debiera 
haberse producido; es decir, gravar el salario de 
los trabajadores.

Pienso que este tema debe ser abordado por el 
Parlamento en el marco de un tema más amplio 
con el que se insiste desde hace muchos años 
y sobre el que ahora hay urgencia. Me refi ero 
al debate de la reforma integral del sistema 
tributario.

el Chubut, Marcelo Guinle, me ha propuesto la 
incorporación. Agradezco al senador la propues-
ta. Me gustaría que me acompañara con el voto 
al dictamen. Pero creo que es bueno tener en 
cuenta la situación particular de los trabajadores 
patagónicos. Y quiero recordar, frente al debate 
que ha habido respecto de ese tema, que ellos 
en sus convenios laborales tienen un plus por 
zona patagónica. Por lo tanto, es razonable que 
también tengan ese mismo plus en la deducción 
del impuesto a los salarios.

¿Por qué no voy a acompañar este proyecto? 
Porque perjudica a los pampeanos.

En mi proyecto nosotros gravamos toda la 
renta fi nanciera, no los plazos fi jos de las perso-
nas físicas. O sea que la mamá de Echegaray, por 
la cual él estaba preocupado cuando decía que si 
tenía un plazo fi jo le íbamos a cobrar impuestos, 
está afuera. Nosotros a las personas físicas no 
las gravamos en los plazos fi jos. Pero aquí veo 
que gravamos a quienes compran acciones de 
las empresas que no cotizan en Bolsa. Quiero 
aclarar que en mi provincia no hay ninguna 
que cotice en Bolsa. Por lo tanto, todo aquel 
que compre una empresa allí va a pagar este 
impuesto.

En segundo lugar quiero mencionar que 
cuando dicen que la distribución de dividendos 
no grava a la empresa sino a quien los recibe, 
es cierto. Voy a poner un ejemplo concreto de 
cómo se perjudica a un conjunto de pampeanos.

El banco de mi provincia es de economía 
mixta. En la distribución de dividendos, la 
provincia, que es quien recibe parte de ellos, 
no va a pagar porque está exceptuada por ley. 
Pero los empleados del banco de La Pampa, que 
reciben también los dividendos porque así está 
en la carta orgánica del banco, van a tener que 
pagar, además de lo que abonan, por la renta 
de pertenecer a la cuarta categoría. Esto quiere 
decir que esto en mi provincia perjudica a las 
pequeñas empresas, porque no hay ninguna que 
cotice en Bolsa. Y por ejemplo, el que compra 
bonos para hacer el famoso “contado con liqui”, 
que es comprar los bonos acá y recibir los dó-
lares en Nueva York, no paga. Y creo que ese 
no debiera estar exceptuado.

Coincido con lo que ha dicho la senadora 
Escudero. Creo que si el mercado de capital no 
es más grande no es porque le cobremos este 
impuesto, sino porque no hay seguridad jurídica 
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impuesto que más recauda es la seguridad so-
cial, que representa el 24,99 por ciento del total 
y el 7,43 del PBI. Recién el tercer impuesto es 
a la renta, que representa el 20,11 por ciento y 
el 5,98 del PBI. 

De estos datos ofi ciales surge que la impo-
sición directa, es decir, los impuestos sobre la 
renta y el patrimonio, sólo representan el 8,31 
por ciento del PBI mientras las imposiciones 
indirectas sobre el salario suman el 21,41 por 
ciento del PBI. Entonces pregunto: ¿es excesiva 
la carga fi scal en la República Argentina? Esa 
pregunta está mal formulada porque debiéramos 
preguntarnos quiénes son los que tienen una 
excesiva carga fi scal. Y en la Argentina, los que 
tienen una excesiva carga fi scal son los pobres, 
no son los ricos. Esto surge de los datos, de la 
realidad. 

En términos globales, nuestro país tiene 
una presión tributaria superior a la media de 
América latina pero, como dijimos, sobre todo 
con impuestos indirectos sobre los salarios. Y 
si lo comparamos con el promedio de la Unión 
Europea, vemos que allí la imposición directa es 
del 16,1 por ciento del producto bruto interno. 
Es decir que es el doble de la de nuestro país. 
Incluso, los Estados Unidos, que siempre han 
tenido una tributación mucho más laxa desde 
el punto de vista de los que más tienen y de 
una manera directa, también están por encima 
de nuestro país. Entonces, la afi rmación de que 
tenemos uno de los sistemas más regresivos del 
mundo no está tan lejos de la realidad. 

Aquí hay otra cuestión, porque estamos 
hablando en este proyecto del impuesto a las 
ganancias. Fundamentalmente, el impuesto a 
las ganancias en nuestro país no recae sobre 
las personas físicas, sino sobre las sociedades. 
Solo el 25 por ciento del tributo por ganancias 
se recauda sobre las personas físicas, mientras 
que el 75 por ciento recae sobre las sociedades. 
Esto es muy importante porque en los países 
desarrollados, donde trabajaron mucho el tema 
de las ganancias de una manera progresiva, 
como en los países nórdicos, claramente es a 
la inversa. El 75 u 80 por ciento es sobre las 
personas físicas, rentas personales, y el 20 
o 25 por ciento es sobre las empresas. ¿Por 
qué? Porque las empresas después cargan este 
impuesto a los usuarios en los productos que 
producen. Esto claramente es así. Entonces, un 

Dije en muchas oportunidades que se debe 
gravar la renta fi nanciera, como recién lo decía 
el señor senador Verna. Él sabe bien que en el 
seno de la comisión hay proyectos de su autoría 
y de mi autoría al respecto. Pero se nos contestó 
que eso podría producir corridas bancarias. 

Se dijo que se debe volver a establecer el tri-
buto o el impuesto a la herencia. Pero se dijo que 
era algo del siglo pasado. Pero en la provincia de 
Buenos Aires existe el impuesto a la herencia. 

Hace poco se elevó la alícuota y la verdad es 
que no veo con una boina verde al gobernador 
de la provincia de Buenos Aires, es decir como 
un revolucionario, sacándole el dinero a los que 
más tienen. No creo que esa sea la situación.

En defi nitiva, creo que se llega a este debate 
de mala manera. ¿Por qué? Cuando vimos por 
televisión las distintas reuniones con los dueños 
de la pelota, con los titulares –se trata de un 
debate propio del Congreso–, no observé nin-
guna clase de nerviosismo en los banqueros por 
el hecho de que las nuevas medidas les fueran 
a producir gigantescas pérdidas o alguna otra 
clase de problemática.

No somos ingenuos. El debate de los im-
puestos es uno de los principales en donde se 
manifi estan las relaciones de poder y donde, sí 
o sí, hay que tocar intereses que se mueven por 
detrás. Entonces, el debate sobre los impuestos 
no le gusta a ningún sector de poder de la Ar-
gentina. Sin embargo, es el debate fundamen-
tal. Y, ante él, nuestra postura es la de reiterar 
cuestiones que siempre planteamos.

El sistema tributario argentino es de los más 
regresivos del mundo. ¿Es así o se trata de una 
frase? Los números nos demuestran que así es. 

En efecto, es así ya que el impuesto que 
más tributa es el del IVA. Se trata de un tributo 
indirecto al consumo y, por ende, fuertemente 
regresivo.

Si se mira el predominio de los impuestos 
indirectos en la recaudación impositiva total se 
advertirá que llega al 72 por ciento. El resto –el 
28 por ciento– solamente responde a impuestos 
directos que gravan la renta y la propiedad. 

Pido que se adjunte este gráfi co de datos de 
la AFIP, en él se muestra que el impuesto al 
consumo es el primero que recauda. Eso sig-
nifi ca que representa el 33,77 por ciento de la 
recaudación total y el 10,04 del PBI. El segundo 
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exima a la renta fi nanciera. ¿Por qué? ¿Cuál 
es la coronita que tiene la renta fi nanciera para 
ser eximida?

Cuando nosotros vemos las ganancias de las 
principales empresas en la República Argentina 
en los últimos años, observamos claramente que 
los bancos son los que más han ganado plata en 
la Argentina. ¿Pero cómo? No hay crédito, son 
los que más ganan ¿y no pagan impuestos? Acá 
estamos en los temas centrales de los cuales no 
se habla. Este es el tema central que hay que 
abordar.

Entonces, el tema de este impuesto que 
estamos discutiendo tiene una centralidad en 
el esquema impositivo, porque hace a la base 
de cualquier buen sistema tributario –y digo 
bueno desde el punto de vista que sea justo, 
y eso lo compartimos todos en este recinto–, 
porque el impuesto a las ganancias, además de 
ser progresivo, tiene características anticíclicas. 
El IVA y el impuesto al cheque son impuestos 
procíclicos: cuando hay mucho consumo se 
recauda mucho, pero cuando vienen las crisis 
se recauda menos. Ganancias es distinto. Ga-
nancias mantiene un piso determinado que lo 
convierte en un impuesto anticíclico, y por eso, 
en todo buen sistema tributario se considera 
como un impuesto estabilizador automático.

Entonces, debe ser un impuesto personal, 
progresivo y global que establezca justicia 
tributaria tanto en el plano horizontal como en 
el plano vertical.

Sr. Presidente. – Senador: le pide una inte-
rrupción la senadora de la Rosa. ¿La autoriza?

Sr. Giustiniani. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene 

la palabra la señora senadora de la Rosa.
Sra. de la Rosa. – Gracias presidente, y 

gracias senador.
Atento a su discurso con respecto a la cues-

tión cíclica del impuesto a las ganancias es que 
yo le solicito que, justamente, tenga en cuenta 
el interés de las provincias. La verdad es que 
nosotros somos senadores de la Nación y se 
supone que estamos aquí sentados en estas ban-
cas para defender los intereses de cada una de 
nuestras provincias. Y entonces, me parece que 
el discurso es si se debe o no se debe discutir qué 
hacemos con los 4.500 millones que se dejan 

impuesto directo se transforma claramente en 
un impuesto indirecto. 

Hemos dicho en otras oportunidades que 
cuando abordemos la reforma tributaria que-
remos hacerlo desde una perspectiva federal, 
para que sea justa. Es decir, la regresividad no 
es solamente de los que más tienen a los que 
menos tienen, sino del centro a las provincias. 
De acuerdo con los datos del presupuesto en 
ejecución, los ingresos tributarios ascienden 
a 570.942 millones de pesos. Otros entes del 
sector público nacional, como los fondos fi du-
ciarios, la AFIP, etcétera, serían 28.102 millo-
nes de pesos. Las provincias, en total, serían 
822.073 millones de pesos. Es decir que las 
provincias tienen una participación del 24,69 
por ciento de una realidad donde, lo hemos di-
cho también, se viola el artículo 7º de la actual 
Ley de Coparticipación Federal, que fi ja un 
piso de 34 por ciento. También lo dijo recién 
–y lo comparto totalmente– la senadora Negre 
de Alonso haciendo referencia a los subsidios.

El interior del país no puede seguir fi nan-
ciando a la Capital Federal y al conurbano rico 
bonaerense. Lo que se paga en tarifas eléctricas 
o de gas, aquella medida que después fue aban-
donada... Estamos en una situación de absoluta 
injusticia. Tenemos que discutir una tarifa social 
para proteger a los que menos tienen, pero no 
podemos seguir subsidiando a las clases media 
alta y rica de la sociedad de la Capital Federal 
y del conurbano bonaerense del norte.

Entonces, presidente, hay tres aspectos que 
sobresalen por la iniquidad. El primero es la 
creciente carga del impuesto a las ganancias 
sobre el salario de los trabajadores, parcial 
y temporalmente corregido con la medida 
anunciada, porque al no ser automático y al 
no abordar el problema de las escalas, en poco 
tiempo el salario de los trabajadores será nueva-
mente capturado por este impuesto. El segundo 
aspecto es la exención de impuesto a las rentas 
fi nancieras. Y el tercer aspecto fundamental es 
el sostenimiento del IVA sobre determinados 
artículos de la canasta familiar.

En cuanto a las exenciones que están plan-
teadas a la renta fi nanciera, primero pregunto 
por qué, y segundo cuándo se hicieron. Y esto 
va de la mano del debate que dimos la sesión 
pasada. No es casual que se grave el trabajo, 
que se grave la actividad productiva y que se 
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compensación para Ciccone, hay compensación 
para las empresas energéticas como Cammesa, 
Enarsa... Todas tienen compensación de impues-
tos y hay subsidios.

Lo que reclamamos es por qué compensan 
los impuestos coparticipables. ¡Hay que ordenar 
el gasto!¡Ese es el quid de la cuestión! No es 
que no tengamos en cuenta los intereses de las 
provincias, al contrario.

Sr. Presidente. – Continúe, senador Gius-
tiniani.

Sr. Giustiniani. – A la buena inserción que 
hacía la senadora de la Rosa, debo decir que algo 
había mencionado al principio desde el punto 
de vista de que tenemos un sistema tributario 
fuertemente centralizado. Casi menos del 25 por 
ciento del presupuesto 2013 ejecutado se distri-
buye entre las provincias, y quedan pendientes 
muchos debates en este aspecto.

Por ejemplo, ¿por qué el impuesto al cheque 
no tiene ninguna coparticipación? Me parece 
que éstos son los temas que hemos planteado 
no sólo desde la bancada de la oposición, sino 
que también el ofi cialismo se ha hecho eco de 
ello, porque es un debate de las provincias y 
no de ofi cialismo-oposición. No es casual que 
once provincias argentinas –la primera fue San 
Luis y la segunda Santa Fe– recurrieran a la 
Corte Suprema en función de un debate todavía 
pendiente de resolución por parte de ésta, en 
el sentido de considerar tributos a dineros que 
se les saca del bolsillo y que corresponden a 
las provincias. Siempre estamos preocupados 
por esto.

Quiero volver al tema de ganancias y expre-
sar que venimos de esta iniquidad donde casi 
el 50 por ciento de las ganancias imponibles 
corresponden a las rentas de trabajo de personal 
de la cuarta categoría, es decir que son las que 
capturan a los trabajadores en relación de de-
pendencia. Y que desde 2007 a 2012 el mínimo 
no imponible aumentó el 96 por ciento, mientras 
que los salarios, conforme al índice de variación 
salarial, lo hicieron un 252 por ciento.

Esto nos explica claramente cómo el meca-
nismo perverso existente hizo que gran parte 
de los aumentos salariales fueran derivados 
progresivamente al pago de los impuestos, y por 
eso decimos que con esta medida, al no haber 
una actualización fi ja ya, medida por ley, y que 

de recaudar. Me parece que no es una cuestión 
de deber o no, sino que es la realidad concreta.

Usted sabe que la coparticipación federal 
de impuestos es de transferencia inmediata y 
diaria; es decir que las provincias, a partir del 
1º de septiembre, concretamente van a dejar de 
recibir gran parte, pequeña parte o un porcentaje 
importante de ganancias. Entonces, no es que 
nosotros queremos meter ese tema, sino que lo 
que estamos haciendo acá es justamente discu-
tir cómo haremos cuando se dejen de recaudar 
esos 4.500 millones por parte de la Nación, de 
la ANSES y de las provincias, porque esa es la 
cuestión concreta, real, de economía y de las 
fi nanzas públicas nacionales y provinciales. 
¿Cómo lo vamos a hacer?

Me preocupa que en esta discusión de la opo-
sición, esa coparticipación federal de impuestos 
–que van a dejar de recaudar las provincias–, 
realmente, no les interese. Y justamente, sobre 
la base de su discurso –que es muy bueno y lo 
estoy escuchando–, tengan en cuenta el interés 
de las provincias.

Seguramente, su ministro de Economía, el 
secretario de Finanzas de su provincia, como 
en el caso de las provincias de cada uno de los 
senadores, dicen “está bien el tema de elevar 
el mínimo no imponible del impuesto a las 
ganancias; la deducción especial es de gran 
justicia social y una medida esperada”. Pero 
eso signifi ca recaudar menos. Y esta recauda-
ción de menos que van a sufrir las provincias 
argentinas se debe compensar de algún modo. 
Y esta compensación es lo que estamos tratando 
en este proyecto de ley.

Sr. Presidente. – Senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Comparto lo dicho por la 

senadora.
Creo que la preocupación que todos tene-

mos…
Sr. Presidente. – La señora senadora Negre 

de Alonso le solicita una interrupción. ¿Se la 
concede?

Sr. Giustiniani. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene 

la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Creo que hemos 

hablado de ordenar el gasto. Ordenar el gasto. 
Casualmente, desde nuestro bloque, plantea-
mos: hay compensación para Aerolíneas, hay 
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los Estados Unidos con la Lehman Brothers. 
Los ricos empezaron a pedir que le cobren im-
puestos. Warren Buffett le dijo al Parlamento: 
cóbrenos más impuestos. Y éste es el gran tema 
pendiente porque no tenemos que esperar a la 
crisis para discutir el sistema tributario, porque 
es lo contrario. Solamente podemos discutir 
una reforma del sistema tributario cuando hay 
superávit fiscal, porque cuando hay déficit 
fi scal se discute cómo se tapan los agujeros. Y 
yo creo que esto no se discute nunca y hay una 
resistencia a discutirlo.

Hay un artículo interesante que salió publi-
cado en el diario La Nación, escrito por un ex 
secretario de Cultura de este gobierno, José 
Nun, quien titula: “¿Y si el problema fueran 
los ricos?”. Porque acá está siempre el debate 
del combate a la pobreza. Todos comparten el 
combate a la pobreza, pero el problema real 
es la desigualdad, más que la pobreza. El pro-
blema real es cómo –y esta es una herramienta 
fundamental– hacemos más justicia, a través 
de llevar a la práctica que los que más tienen y 
más ganan, sean los que más paguen.

José Nun, que es escritor, termina ese artículo 
haciendo uso de la literatura... Se cayó esto 
porque va a tener que ver con lo que yo iba a 
mencionar. ¿Usted sabe que tiene que ver con 
lo que iba a mencionar? Porque él cita a Bau-
delaire y dice: “La más hermosa de las jugadas 
del diablo es persuadirte de que no existe”. Es 
decir, el diablo está cómodo cuando de él no se 
habla. El diablo está bien cuando nadie toca el 
tema del diablo. Con el sistema tributario pasa 
lo mismo, presidente. Con la reforma tributaria 
pasa lo mismo; nadie habla porque, total, los que 
más pagan en la República Argentina, a través 
del IVA son los pobres –cuando por cada 100 
pesos que pagan de alimentos, se les quita el 
21 por ciento: 21 pesos de cada 100 pesos–, los 
pobres, que muchas veces no tienen voz y que, 
por lo tanto, estos temas fundamentales son de 
los que nadie habla.

Sr. Presidente. – Esperemos que no haya 
sido el diablo el que tiró la taza; lo único. No 
se habrá querido hacer notar acá...

Senador Rodríguez Saá, tiene el uso de la 
palabra.

Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: es-
tamos en una sesión particular. El bloque de la 
Unión Cívica Radical se ha retirado del recinto 

no quede a discreción, no de este gobierno sino 
de los que vienen en el proceso económico de 
nuestro país, donde existe importante tasa de 
infl ación, van a quedar claramente desfasados 
rápidamente y, entonces, nos parece necesario 
que el mecanismo de ajuste sea automático, que 
garantice a los trabajadores no quedar atrapa-
dos entre los valores nominales fi jos que son 
modifi cados nada más que en el monto y en el 
tiempo por el Poder Ejecutivo.

Ahora quiero volver a la renta fi nanciera. 
Las exenciones están establecidas en los inci-
sos h), k), n) y w) del artículo 20 de la Ley del 
Impuesto a las Ganancias. Y por eso eximen 
del impuesto a los intereses por depósito en 
entidades fi nancieras, a la ganancia derivada de 
títulos, acciones, cédulas, letras, obligaciones y 
demás valores emitidos o que se emitan en el 
futuro, a las ganancias originadas por la diferen-
cia entre la prima o cuotas pagadas y el capital 
recibido al vencimiento, los títulos o bonos de 
capitalización, los seguros de vida y mixtos 
y a los resultados positivos provenientes de 
operaciones de compraventa, cambio, permuta 
o disposiciones de acciones, títulos, bonos y 
demás títulos valores obtenidos por personas 
físicas y sucesiones indivisas.

Por eso decimos que este proyecto es total-
mente acotado, no vimos ningún nerviosismo 
en ninguno de los dueños de la pelota y los ti-
tulares. Nos parece que debemos gravar la renta 
fi nanciera en su exacta dimensión para evitar 
que continúen estos privilegios que han tenido 
durante todos estos años. Por un lado, castiga-
mos al trabajador y, por el otro lado, premiamos 
a los que especulan en la Bolsa. Es manifi esta-
mente contradictorio con un esquema tributario 
de justicia social, porque el proyecto que hoy 
tenemos en tratamiento deroga un aspecto muy 
puntual y acotado de la renta fi nanciera, que es 
el proveniente de los benefi cios obtenidos por 
la transferencia de las cuotas sociales de las 
entidades que no cotizan en Bolsa. No hay una 
explicación lógica de por qué no se tienen en 
cuenta a los que cotizan en Bolsa.

Presidente: yo creo que queda pendiente, 
entonces, el debate principal que hoy existe, no 
sólo en la Argentina sino en toda América latina 
y en el mundo, de que tengamos un sistema 
tributario más justo. Lo dijimos en la sesión 
anterior cuando estalló el sistema fi nanciero en 
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de la mayoría hace un esfuerzo y, como una 
forma de suavizar esta medida muy dura de 
que no haya sesiones ordinarias sino que todas 
sean especiales, nos hace la concesión de que 
algunos temas se consideren. 

Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Pienso 
que debe haber sesiones ordinarias y que las 
especiales deberían requerir los dos tercios. 
Sé que el reglamento autoriza las sesiones es-
peciales, por lo que no estoy diciendo que sea 
una cuestión no reglamentaria; no estoy impug-
nando el procedimiento por no reglamentario. 
Simplemente, impugno que ese mecanismo no 
es razonable para construir una democracia e 
instituciones fuertes, sobre todo en momentos 
complicados, de turbulencias o de fantasmas 
como los que se viven. En consecuencia, tene-
mos que ser razonables.

Además, tal como planteó la Unión Cívica 
Radical con mucha claridad, debemos tener 
una agenda más amplia. Esta no tiene por qué 
ser exclusivamente la del ofi cialismo. Tampoco 
tiene que ser exclusivamente la que concierte 
el ofi cialismo con la Unión Cívica Radical, 
ya que hay otras expresiones políticas −cuyos 
representantes ocupan varias bancas de este 
Senado− que no pertenecen a ese partido. 

En ese sentido, a nosotros sólo nos notifi can 
de la agenda, no participamos de su confec-
ción. Por ende, reclamo mesuradamente y con 
prudencia que esta razonabilidad que plantea 
el senador Pichetto, presidente del bloque del 
Frente para la Victoria, sea la tónica a retomar 
ahora para reconstruir este cristal que está triza-
do y que debemos reconstruir rápidamente para 
bien del Senado y de las instituciones.

Aclaro, y ya lo hice en otra oportunidad, que 
me siento muy honrado de ocupar esta banca, 
y que también trato de honrarla. Mi banca, 
que pertenece a la provincia de San Luis y que 
ocupo por decisión de su pueblo, ya la ocupó 
mi bisabuelo, el senador Carlos Juan Rodríguez, 
quien entre otras tareas trascendentes fue el 
miembro informante de la ley de matrimonio 
civil, siendo el presidente de la Comisión de 
Legislación General, lo que le costó grandes 
persecuciones durante su vida.

Esta banca también la ocupó por muchos 
años mi abuelo, el senador Adolfo Rodríguez 
Saá, a quien hace poco tiempo, al cumplirse un 
nuevo aniversario de su fallecimiento, la sena-

por las razones que ha expresado su presidente 
de bloque. Creo que el clima que crea el señor 
presidente de Aerolíneas Argentinas, reinci-
diendo en el agravio, no ayuda, no contribuye 
al fortalecimiento de las instituciones. 

La señora presidenta y los miembros del 
gobierno son muy sensibles a ver actitudes 
destituyentes, pero afectar las instituciones con 
agravios es una forma de crear climas que no 
son buenos para la Argentina. 

El señor presidente del bloque del Frente 
para la Victoria nos habló –y creo que bien– 
de buscar caminos de razonabilidad. Cuenten 
con nosotros, que estamos de acuerdo en los 
caminos de razonabilidad y creo que la Unión 
Cívica Radical siempre ha transitado caminos 
de razonabilidad. Así que, seguramente, esto 
nos permitirá a todos refl exionar para tratar de 
mirar el futuro con otra mirada. 

Creo que también tenemos que pensar que la 
razonabilidad es tratar las leyes con el debido 
tiempo. No es razonable que traigamos al pre-
sidente de la AFIP a un plenario de comisión 
para tratar este tema. Se ha retirado el presidente 
de la AFIP, se terminó la reunión y dicen que 
hubo dictamen. Está bien, está fi rmado, no estoy 
impugnando la sesión. Voy a votar. Estamos 
participando. Pero creo que no es lo razonable. 
Debe haber en la comisión un debate sobre los 
artículos de la ley, sobre la razón de la ley, ade-
más del informe que recibamos del funcionario 
del Poder Ejecutivo.

Creo que tampoco es razonable que el cuer-
po nunca trate un proyecto de un senador. Se 
tratan los proyectos del Poder Ejecutivo, con 
tratamiento exprés, y los de los senadores, no. 
Por lo menos yo, que ya llevo muchos años en 
el Senado, no tengo la posibilidad de que alguno 
de mis proyectos −y son muchos− sean tratados 
en las comisiones.

Creo que tampoco es razonable este sistema 
que han impuesto este año, copiando una falta 
institucional de la Cámara de Diputados; me 
refi ero al mecanismo de las sesiones especiales. 
Durante todo este año se realizaron muchas 
sesiones especiales, en virtud de lo cual no 
necesitan los dos tercios para tratar los temas y 
nos imponen una agenda apretada. 

No creo que ese sistema sea razonable ni 
bueno. Sí considero que el presidente del bloque 
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trabajadores. Si no lo debieran pagar los trabaja-
dores, no tendríamos que discutir el mínimo no 
imponible, sino la derogación del artículo que 
establece que pagan impuestos a las ganancias 
los trabajadores.

El mínimo no imponible es un mínimo, se 
establece un tope. Se dice que desde acá para 
arriba sí pagan y desde acá para abajo no pagan. 
O sea, abarca a los sueldos mayores, que es un 
porcentaje pequeño de los trabajadores. Aproxi-
madamente, el 90 por ciento no paga y el 10 por 
ciento sí paga, según las épocas. Aclaro que no 
son cifras precisas; me refi ero al sentido: los 
trabajadores en la Argentina sí pagan impuesto 
a las ganancias, como sucede en la mayoría de 
los países. Tenemos que ver cómo regulamos 
ese impuesto a las ganancias. 

Esa facultad la hemos delegado. Yo propongo 
que la recuperemos. Ahora bien, el Poder Eje-
cutivo, desde mi punto de vista, en un momento 
difícil de la política, cuando tiene que ceder en 
lo que no quería ceder, porque hay una elección, 
fundamenta diciendo que como vamos a dejar 
de recaudar 4 mil millones de pesos, tenemos 
que reemplazarlo con un nuevo impuesto. En 
alguna medida justificamos la creación de 
impuestos para benefi ciar a los trabajadores y 
usamos a los trabajadores como pretexto para 
la imposición de impuestos. 

Como muy bien señalaron los integrantes de 
mi bloque, los gravámenes que se crean no son 
impuestos que van a pagar los más pudientes de 
la sociedad. Los que acordaron este impuesto 
se lo impusieron a las pymes, a los sectores 
medios de la sociedad, a los que más necesitan 
de la protección y del apoyo del gobierno y del 
Estado. Me parece que hemos elegido mal el 
impuesto y los sujetos que tienen que pagarlo.

Por esas razones vamos a votar en contra.
Aclaro a todos los que plantean la duda. No-

sotros estamos votando a favor del mínimo no 
imponible, pero en contra de la creación de nue-
vos impuestos. Además, el Estado es uno solo.

La senadora Negre de Alonso habló de or-
denar el gasto. Ayer cuando tratamos el tema 
Aerolíneas Argentinas se habló de un défi cit de 
2 millones de dólares por día. Hoy se señaló, y 
muy bien, que durante el gobierno del doctor 
Menem se privatizaron los ferrocarriles, y el 
argumento que nos sonaba todo el día en los 

dora Negre de Alonso le rindió un homenaje 
al que el cuerpo adhirió por unanimidad. Hoy, 
después de mucho tiempo, agradezco ese gesto 
enormemente.

Y esta banca también fue ocupada por mi 
hermano, Alberto Rodríguez Saá, en tres oportu-
nidades. Durante muchos años fue el presidente 
del bloque de la mayoría y logró en su tarea que 
la mayoría de los proyectos de ley −los más 
disputados y polémicos− fueran sancionados 
por unanimidad, porque consideró que había 
que ser fl exible en el tratamiento de los temas 
para lograr consensos.

Dicho todo esto, plantearé la cuestión de la 
sesión. No es cierto −es falso− que hoy estemos 
tratando el mínimo no imponible. No es cierto 
el tácito acuerdo entre el gobierno y los medios 
de prensa para decir esto. Todo eso no es cierto. 
Es falso que estemos tratando el mínimo no 
imponible. 

La fi jación del mínimo no imponible, como 
lo señaló perfectamente bien el senador Verna, 
fue una facultad delegada por este Parlamento. 
Y como bien lo señaló la senadora Negre de 
Alonso, la Constitución nos prohíbe hacer ello. 
Nadie lo ha planteado. Pero es parte de la irrazo-
nable forma en que se manejan las instituciones 
en la Argentina.

Como lo dije en la comisión, he presentado 
un proyecto de ley por el que pido la derogación 
del artículo 4º de la norma. ¿Por qué es impor-
tante? Si nosotros discutiésemos el mínimo no 
imponible, podríamos debatir si el monto es el 
razonable. Y yo creo que es razonable el mon-
to que se ha puesto y creo que está bien, pero 
no es una facultad del Poder Ejecutivo que no 
podemos discutir. Como está hoy, como hemos 
delegado una facultad, se trata de una atribución 
del Ejecutivo que no podemos discutir. Pero si 
la facultad fuera como lo establece la Consti-
tución y la ejerciéramos nosotros, sí podríamos 
discutir.

Entonces, podríamos debatir lo que planteó la 
senadora Negre de Alonso sobre si debe haber 
una diferenciación según si el aportante tenga 
hijos o no y, en su caso, cuántos. Este tema 
estuvo siempre contemplado en el mínimo no 
imponible y es saludable que así sea.

Tampoco creo que sea cierto, como se dice, 
que es un impuesto que no deberían pagar los 
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paliativos sobre el mínimo no imponible desde 
2006 en adelante, salvo en 2009. Y cierto es 
también que esta medida que se toma recom-
pone en este tiempo ese mínimo no imponible 
reclamado por todos. Introduce una suerte de 
exención, como bien se dijo, hasta los 15 mil 
pesos, y luego esa variable de 15 mil a 25 mil, 
con una suerte de deducción del orden del 20 por 
ciento y del 30 por ciento para los trabajadores 
de la Patagonia.

En realidad, ese porcentaje que se reconoce 
a los trabajadores de la Patagonia tiene que ver 
fundamentalmente con bases históricas que 
han sido reconocidas por la legislación, por 
los estatutos profesionales y por los estatutos 
reglamentarios. Y por eso es que se paga por 
zona patagónica.

Más allá de las valoraciones que se han hecho 
de cómo se trabaja allí, con qué rigor y demás 
–cosas que son ciertas–, el argumento está en 
el pago de la zona, que es por estatutos o por 
convenciones colectivas. Pero en realidad hace 
que el trabajador patagónico ingrese por ese 
concepto en el plano de iniquidad del mínimo 
no imponible antes que cualquier otro.

Entonces, evidentemente ésta es una valo-
ración que hay que tener en cuenta, porque 
no es que se trate de manera distinta a los 
trabajadores. Por el contrario, se reconoce un 
mayor costo de vida, y se lo hace en la propia 
legislación, porque existe y porque la forma de 
tratar a iguales en situación distinta es hacerlo 
de manera diferente. En realidad, con el pago 
de la zona, el trabajador patagónico accede a la 
misma compensación en bienes y servicios que 
otro trabajador argentino en otro lugar del país. 

Ése es el sentido y la explicación del porqué 
de la diferenciación. Y el decreto en tratamiento, 
por primera vez, tiene un componente regional. 
Desde 2003 que se brega por esta cuestión. Es 
que las distorsiones, que en una época produ-
jeron un fallecimiento en Santa Cruz derivado 
de un confl icto, se notaron en primer término 
en la región patagónica, y hasta aun antes de 
2006 o 2007. 

Reitero que es la primera vez que un decre-
to, en este caso, hace un reconocimiento que 
a nosotros nos hubiera gustado ver plasmado 
desde hace tiempo.

oídos, impuesto por la prensa y los economistas, 
por el establishment, era que el Estado no podía 
hacerse cargo de un subsidio de un millón de 
dólares diarios; y de esa forma liquidamos mil 
doscientos pueblos en el país. Ahora pagamos 2 
millones de dólares diarios. Ésta es una decisión 
de quien gobierna. No la de la línea de bandera 
o no, o la de la conectividad o no. Estamos de 
acuerdo. No estamos discutiendo eso, sino el 
gasto de 2 millones de dólares por día. El debate 
es sobre cómo se gasta. 

Por eso cuando tratamos la creación de un 
nuevo impuesto, estamos viendo cómo recaudar 
más fondos. Pero eso trae aparejada la discu-
sión de en qué vamos a gastarlos. Cuando los 
destinamos para el progreso de la Argentina, 
todos estamos contentos. Cuando van a parar 
a una bolsa y discutimos y discrepamos acerca 
de cómo se usan, entonces tenemos el derecho 
de votar en contra de esta iniciativa.

Aceptemos el llamado del senador Pichetto; 
que nos quepa a todos ese llamado. Nosotros 
vamos a hacer nuestra propia autocrítica sobre 
el tema. Creo que hemos sido razonables.

Yo he sido una de las personas que ayer fue 
mencionada por el señor Recalde. Y me sentí 
bien con lo que él dijo al principio. Después, 
cuando se embarullaron y siguieron, me fui de 
la reunión; no me interesa discutir eso.

Creo que la Unión Cívica Radical tiene que 
hacer sus refl exiones y los otros bloques tam-
bién; al igual que el de la mayoría, aunque no 
esté de acuerdo con lo que yo haya planteado.

Vamos a votar en contra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador 

Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: pese a que 

se niega en algunos pasajes la relación de este 
proyecto de ley con el decreto 1.242 dictado por 
el Poder Ejecutivo, lo cierto es que para poder 
analizarlo es necesario ponerlo en contexto. Y 
todos, más allá de la negación, han hecho el 
análisis de esta medida tomada por el Poder 
Ejecutivo.

Este decreto en realidad toma una decisión 
importante, justa, aceptada y reconocida en su 
generalidad. Y cada uno le va poniendo el con-
dimento que quiere al motivo de una medida de 
este tipo. Lo cierto es que se fueron dictando 
distintas medidas que han tenido el efecto de 
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–El resultado de la votación surge del acta 

correspondiente.2

Sr. Presidente. – Queda definitivamente 
sancionado el proyecto de ley. Se harán las 
comunicaciones correspondientes.3

10
(O.D. Nº 239/13)

MODIFICACIÓN DE LA LEY
QUE REGULA EL INSTITUTO NACIONAL

DE LA YERBA MATE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar 
el dictamen de las comisiones de Agricultura, 
Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio 
en el proyecto de ley en revisión por el que se 
modifi ca la ley que regula el Instituto Nacional 
de la Yerba Mate. En la sesión anterior fue 
aprobado en general por lo que corresponde 
tratarlo en particular.

Tiene la palabra la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señor presidente: es para 

introducir una modifi cación en el artículo 2º 
y en el artículo 18 quinquies. En el artículo 
2º, que modifi ca la composición del directorio 
del INYM, quedará redactado el inciso d) de 
la siguiente manera: “Dos (2) representantes 
designados por el sector industrial [tal como 
estaba redactado en la ley 25.564], uno por la 
provincia de Misiones y uno por la provincia 
de Corrientes”. Y el inciso e) quedará de la 
siguiente manera: “Tres (3) representantes 
designados por las entidades que nuclean a los 
productores primarios yerbateros [tal como 
estaba redactado en la ley original], que serán 
dos (2) por la provincia de Misiones y uno (1) 
por la provincia de Corrientes”.

Por último, el artículo 18 quinquies quedará 
redactado de la siguiente manera: “Una vez 
acordado el precio de la materia prima y la yer-
ba mate elaborada a la salida del molino, será 
elevado al Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación para su conocimiento”.

El resto del artículo queda igual que el dic-
tamen que tiene la fi rma de la mayoría de las 
comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca 
y de Comercio e Industria de la Cámara de 

2  Ver el Apéndice.
3  Ver el Apéndice.

Existen proyectos que tienen que ver con 
la movilidad de ese mínimo no imponible. En 
realidad, no se trata de un tema nuevo sino, más 
bien, de una cuestión que se repite y, sobre todo, 
de la necesidad de la existencia de un compo-
nente regional, porque la mayor distorsión se 
nota en la región patagónica, fundamentalmente 
por la zona y el costo de vida. 

En realidad, todo lo que se ha dicho va dirigi-
do en la necesidad de contextualizar el proyecto 
en tratamiento. Creo que el miembro informante 
explicaba bien qué signifi ca en términos de ero-
gación. Y, a partir de ello, nos informó por qué 
se gravaban determinados aspectos parciales de 
la renta fi nanciera y por qué no otros. No voy a 
abundar en esos detalles, aunque sí me gustaría 
enfatizar que el análisis en contexto de la norma 
en tratamiento hace que el bloque de la mayoría 
vote afi rmativamente a la luz de lo que fue una 
excelente decisión de actualizar el mínimo no 
imponible y actualizar y afectar las deducciones 
según rangos y regiones en el país. 

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor 
senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: quisiera 
solicitarle si se puede votar en general y en 
particular en una sola votación.

Sr. Presidente. – Creo que dadas las exposi-
ciones y las posturas se puede votar en general 
y en particular en una sola votación, salvo que 
hubiera algún bloque con otro punto de vista. 

–Asentimiento.

Sr. Presidente. – De todos modos, previa-
mente deben votarse las inserciones. 

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1

Se va a votar en general y en particular en 
una sola votación.

–Se practica la votación por medios elec-
trónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41 
votos por la afi rmativa, 9 por la negativa. En 
consecuencia, se ha superado la mayoría pre-
vista en el inciso 3 del artículo 75 de la Cons-
titución Nacional.

1  Ver el Apéndice.
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Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: 

quiero dejar constancia de un artículo. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra, senadora.
Sra. Negre de Alonso. – En el artículo 13 de 

este proyecto de ley hay delegación legislativa, 
y entonces, nosotros, por ese motivo, lo vamos a 
votar en contra. Quería que quedara constancia 
de esa situación. No iba a discursear.

Sr. Presidente. – Igual, lo hace muy bien 
cuando lo hace. (Risas.)

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar 
en general y en particular, salvo el artículo 13. 
Después, se votará el artículo 13 solamente. El 
proyecto tiene 14 artículos.

–Se practica la votación por medios elec-
trónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50 
votos por la afirmativa, con excepción del 
artículo 13.

–El resultado de la votación surge del acta 
correspondiente.3

Sr. Presidente. – Se va a votar en particular 
solamente el artículo 13.

–Se practica la votación por medios elec-
trónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41 
votos por la afi rmativa y 9 por la negativa.

–El resultado de la votación surge del acta 
correspondiente.4

Sr. Presidente. – Queda sancionado el pro-
yecto de ley. Se comunicará a la Honorable 
Cámara de Diputados.5

12
(O.D. Nº 504)

LÍNEA TELEFÓNICA GRATUITA
PARA ATENCIÓN DE CONSULTAS

DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el 
dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios 
de Comunicación y Libertad de Expresión en el 
proyecto de ley de la señora senadora Morandini 
y del señor senador Fernández por el que se es-
tablece la difusión de la línea telefónica gratuita 

3  Ver el Apéndice.
4  Ver el Apéndice.
5  Ver el Apéndice.

Senadores, que son las dos comisiones que in-
tervenimos en la sanción de este proyecto de ley 
que vuelve a la Cámara de Diputados, porque es 
revisión de una sanción que ellos habían envia-
do tratando de convertirla en ley. Sin embargo, 
habiendo encontrado difi cultades, realizamos 
y proponemos a la Cámara de Diputados estas 
correcciones. 

Sr. Presidente. – Propongo hacer una sola 
votación en particular de la totalidad de los 
artículos, con las modifi caciones expresadas y 
que ya obran en secretaría.

Si no hay ninguna observación, vamos a 
votar en forma electrónica en una sola votación 
en particular para el conjunto de los artículos. 

–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la 
palabra, se va a votar.

–Se practica la votación por medios elec-
trónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50 
votos por la afi rmativa, unanimidad.

–El resultado de la votación surge del acta 
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyec-
to de ley. Se comunicarán a la Honorable Cámara 
de Diputados. Es decir, vuelve a la Cámara de 
Diputados con las modifi caciones que han sido 
aprobadas.2

11
(O.D. Nº 543/13)

CREACIÓN DE LA EMPRESA TRANSPORTES 
NAVALES EMPRESA DEL ESTADO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el 
dictamen de las comisiones de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, de Defensa Nacional y 
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley 
del señor senador López y otros señores senado-
res sobre la creación de la Empresa Transportes 
Navales, Empresa del Estado.

En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Negre 

de Alonso.

1  Ver el Apéndice.
2  Ver el Apéndice.
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14

(O.D. Nº 310/13)
RECONOCIMIENTO A FRAY MAMERTO 

ESQUIÚ COMO PERSONALIDAD
SOBRESALIENTE DEL BICENTENARIO

DE LA PATRIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el 
dictamen de la Comisión de Educación y Cul-
tura en el proyecto de ley de la senadora Blas 
por el que se reconoce a fray Mamerto Esquiú 
como una de las personalidades sobresalientes 
del Bicentenario de la Patria.

En consideración en general. 
Tiene la palabra la señora senadora Labado.
Sra. Labado. – Era para corregir algo.
El proyecto que votamos anteriormente ya 

viene con sanción de la Cámara de Diputados; 
es decir que lo estamos convirtiendo en ley. Se 
trata del Orden del Día Nº 61.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Vuelve con modifi caciones, 
senadora.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la 
palabra, se va a votar el Orden del Día Nº 310.

–Se practica la votación por medios elec-
trónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 49 
votos afi rmativos. Unanimidad.

–El resultado de la votación surge del acta 
correspondiente.5

Sr. Presidente. – Aprobado.6

15
(O.D. Nº 354/13 y 355/13)

DESIGNACIÓN CON EL NOMBRE
DE “DOCTOR RAMÓN CARRILLO”

A LA SEDE FÍSICA DEL MINISTERIO
DE SALUD DE LA NACIÓN E INSTITUCIÓN 
DEL 7 DE MARZO COMO DÍA NACIONAL

DE LA SALUD PÚBLICA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar 
el dictamen de la Comisión de Salud y Depor-
te en el proyecto de ley de la señora senadora 

5  Ver el Apéndice.
6  Ver el Apéndice.

con alcance nacional 144 para la atención de 
consultas de violencia de género.

En consideración en general.
Dada la naturaleza del proyecto, también 

se va a votar en general y en particular en una 
sola votación.

–Se practica la votación por medios elec-
trónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 48 votos 
afi rmativos.

–El resultado de la votación surge del acta 
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Senadora Higonet: por 
favor, sírvase manifestar su voto a viva voz.

Sra. Higonet. – Afi rmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 49 

votos por la afi rmativa. Unanimidad.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el pro-

yecto de ley por unanimidad. Se comunicará a 
la Honorable Cámara de Diputados.2

13
(O.D. Nº 61/13)

DÍA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el 
dictamen de la Comisión de Derechos y Garan-
tías en el proyecto de ley venido en revisión por 
el que se instituye el 16 de septiembre de cada 
año como Día Nacional de la Juventud.

En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar 

en general y en particular en una sola votación, 
salvo que hubiese alguna observación.

–Se practica la votación por medios elec-
trónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 49 
votos por la afi rmativa. Unanimidad.

–El resultado de la votación surge del acta 
correspondiente.3

Sr. Presidente. – Queda sancionado el pro-
yecto de ley por unanimidad. Se comunicará a 
la Honorable Cámara de Diputados.4

1  Ver el Apéndice.
2  Ver el Apéndice.
3  Ver el Apéndice.
4  Ver el Apéndice.
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cansable que sembró de hospitales la geografía 
nacional, con efi ciencia y honestidad.

En general, en esa época, la existencia del 
servicio de internación era un privilegio de las 
grandes ciudades, y aun así los hospitales gratui-
tos del Estado o las sociedades de benefi cencia 
se desenvolvían en condiciones precarias por 
falta de personal, alimentación, medicamentos e 
instrumental médico. Las zonas rurales estaban 
totalmente desprotegidas de asistencia hospita-
laria y el país en su conjunto contaba sólo con 
un 45 por ciento de las camas necesarias. Los 
centros hospitalarios conservaban el espíritu de 
caridad que les habían impreso las sociedades 
de benefi cencia desde el siglo XIX, muy aleja-
das del carácter de servicio público que le dio 
Ramón Carrillo.

Sr. Presidente. – La senadora Fellner solicita 
una interrupción.

Sra. Di Perna. – Sí.
Sra. Fellner. – Si la senadora podría termi-

nar…
Sra. Di Perna. – Enseguida termino.
Quiero decir que poco antes del 17 de oc-

tubre de 1945, Perón fue trasladado desde la 
isla Martín García al Hospital Militar Central. 
Allí conoce al jefe de Neurocirugía, el doctor 
Ramón Carrillo, al que brinda su confi anza y su 
amistad. Esa simbiosis histórica fue el germen 
de la revolución sanitaria más importante que 
conoce nuestra historia, donde se concreta la 
idea de Carrillo: la salud al servicio del pueblo.

Carrillo murió pobre, en el exilio, ejerciendo 
como médico general en una ciudad al norte 
del Brasil y pasó sus últimos días dependiendo 
de la ayuda de colegas brasileños. Creo que no 
podíamos dejar de homenajear a este santiague-
ño que aportó tanto a la salud de la República 
Argentina.

Sr. Presidente. – Muchas gracias, senadora.
Pasamos a la votación de los dos proyectos 

de ley en general y en particular, en una sola 
votación. Órdenes del Día Nº 354 y 355.

–Se practica la votación por medios elec-
trónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44 
votos por la afi rmativa. Unanimidad.

Di Perna por el que se designa con el nombre 
de “Doctor Ramón Carrillo” a la actual sede 
física del Ministerio de Salud de la Nación.

En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Filmus. 
Sr. Filmus. – Señor presidente: está también 

el Orden del Día Nº 355 que, en la misma di-
rección y acordado con la senadora Di Perna, 
instituye el 7 de marzo como Día Nacional de 
la Salud Pública, también en conmemoración 
por el nacimiento del doctor Ramón Carrillo, 
primer ministro de Salud del general Perón. 
Podríamos votar los dos juntos…

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora 
senadora Di Perna. 

Sra. Di Perna. – Si me permiten, quisiera 
hacer brevemente alguna referencia sobre este 
tema. 

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Di Perna. – No voy a citar una bio-
grafía, pero me parece que el doctor Ramón 
Carrillo, quien fue el primer ministro de Salud 
de la Argentina, amerita que digamos algunas 
palabras, sobre todo, en un país como el nues-
tro, en el cual los antagonismos políticos nos 
han separado en los últimos sesenta años.

–Murmullos en el recinto.
Sra. Di Perna. – Creo que Carrillo es prác-

ticamente la única fi gura rescatable de esa la-
mentable división, ya que su obra monumental 
como sanitarista no ha sido criticada ni por sus 
más enconados detractores.

Fue creador del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social de la Nación. Su labor fue de 
gran trascendencia, pues no abarcó solamente 
al país, sino que también se proyectó a América 
Latina y al mundo, de modo que sus principios 
constituyen una de las bases de la Organización 
Mundial de la Salud, en especial, cuando declara 
a la salud como un derecho inalienable de los 
pueblos y obliga al Estado a garantizarlo en 
forma indelegable. Dicha tarea le insumió ocho 
años de trabajo intenso, desde 1946 hasta 1954, 
en benefi cio del pueblo argentino y, fundamen-
talmente, de los más humildes.

Como organizador de la Salud Pública en la 
Argentina, podemos decir que hay un antes y 
un después de Carrillo. Fue un trabajador in-
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de víctimas de trata de personas con conoci-
miento de esa condición.

Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Para hacer una acotación.
Después de haberlo discutido y debatido, hay 

una propuesta de la senadora Escudero que mo-
difi ca el articulado que nosotros proponíamos 
tratar. Nos pareció que no era mala porque, en 
defi nitiva, como está hablando de la explota-
ción, y la trata no va a suceder nunca que no sea 
en el marco de la explotación, accedimos a ese 
punto. En eso nos pusimos de acuerdo. 

Con lo cual, para que la Secretaría tome nota, 
el artículo 127 bis dirá: “En los casos previstos 
en los artículos 125 bis, 127 y 145 bis...” –en 
ese caso, lo agrega–.

Y en el segundo párrafo, dice: “En los casos 
de las agravantes previstas en el artículo 126, de 
los incisos 1, 2 y 3 del artículo 127 –y agrega– y 
artículo 145 ter...”; son las dos incorporaciones 
que le hacemos al proyecto. 

Hay dos temas en los que no pudimos poner-
nos de acuerdo con la senadora Escudero. Uno 
es que ella habla puntualmente, en el primer 
párrafo del artículo 1º, de sexo, y yo hablo de 
servicios sexuales.

Tiene una explicación, presidente. Cuando 
se habla la primera vez de “cliente de trata” 
en la Argentina, dos veces, por parte de la 
presidenta de la Nación y después en el Brasil 
se vuelve a hablar y eso se lleva a Naciones 
Unidas, provoca lo que es la resolución 19 de 
las Naciones Unidas que defi ne específi camente 
el tema del cliente. Pero cuando hablamos de 
“servicio”, yo quiero defi nir qué es trata. Porque 
la senadora suele decir que trata es traslado. Y 
no es eso trata. 

¿Qué dice específi camente la convención 
respecto de la lucha contra la trata? Dice que es 
la captación, el transporte, el traslado, la acogida 
o la recepción de personas recurriendo a una 
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas 
de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al 
abuso de poder o de una situación de vulnera-
bilidad o a la concesión o recepción de pagos 
o benefi cios, para obtener el consentimiento de 
una persona que tenga autoridad sobre otra con 
fi nes de explotación.

En defi nitiva es eso: de la esclavitud, estamos 
hablando. Esa explotación incluirá, como mí-

–El resultado de la votación surge del acta 
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Quedan sancionados los 
proyectos de ley. Se comunicará a la Honorable 
Cámara de Diputados.2

16
(O.D. Nº 386/13)

DECLARACIÓN DE INTERÉS NACIONAL 
DEL PASO INTERNACIONAL

DE SAN FRANCISCO Y DEL CORREDOR
BIOCEÁNICO DEL NOROESTE ARGENTINO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar 
el dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores y Culto en el proyecto de ley de la 
senadora Blas y otros señores senadores decla-
rando de interés nacional el paso internacional 
San Francisco de la provincia de Catamarca y 
el Corredor Bioceánico del Noroeste Argentino.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar 
en general y en particular.

–Se practica la votación por medios elec-
trónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43 
votos por la afi rmativa. Unanimidad.

–El resultado de la votación surge del acta 
correspondiente.3

Sr. Presidente. – Queda sancionado el pro-
yecto de ley. Se comunicará a la Honorable 
Cámara de Diputados.4

17
(O.D. Nº 523/13)

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL.
PENAS POR LA UTILIZACIÓN

DE SERVICIOS SEXUALES DE VÍCTIMAS
DE TRATA DE PERSONAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el 
dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos 
Penales en el proyecto de ley de la señora se-
nadora Di Perna y del señor senador Fernández 
por el que se modifi ca el Código Penal acerca 
de la pena para el que utilice servicios sexuales 

1  Ver el Apéndice.
2  Ver el Apéndice.
3  Ver el Apéndice.
4  Ver el Apéndice.
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cliente es el único contacto que tiene la vícti-
ma con el mundo exterior, y ellos han podido 
avanzar contra redes de trata porque hubo un 
cliente que dijo: “en determinado lugar, hay una 
persona esclavizada”. En la otra posición, están 
quienes proponen la abolición de la prostitución, 
lisa y llanamente. Entre esas dos posiciones 
extremas está ésta, la de la penalización del 
cliente, en la que en líneas generales estamos 
de acuerdo pero, obviamente, no nos hemos 
puesto de acuerdo en los temas que plantea el 
senador Fernández.

Quiero decir que este tema hoy es relevante 
en la Argentina porque, hace poco tiempo, 
quien era intendente de Salvador Mazza, donde 
empieza la Argentina, en la provincia de Salta, 
fue encontrado en un prostíbulo. Además, está 
sospechado de haber cometido el delito de trata, 
porque se dice que sería responsable del traslado 
de dos de las chicas con las que fue encontrado 
en un prostíbulo.

El intendente de Salvador Mazza fue destitui-
do por el Partido Justicialista y, asombrosamen-
te, hoy es candidato a intendente por el Partido 
Justicialista; pero no era justicialista sino reno-
vador. Es más, el Partido Renovador le negó la 
posibilidad de ser candidato por el partido, pero 
el gobernador Urtubey dijo que podía serlo por 
el Partido Justicialista, al que nunca había estado 
afi liado. O sea que es un tema absolutamente 
relevante, porque se relaciona con la visión 
que tiene la sociedad de la subordinación de la 
mujer, ya que el acto de prostituir tiene que ver 
con esa creencia machista de que la mujer tiene 
que estar para satisfacer los deseos del hombre.

En primer lugar, me referiré al concepto de 
servicios sexuales. ¿Por qué me opongo a uti-
lizar la palabra servicios, aunque haya tratados 
que hagan alusión a servicios sexuales? ¿Qué 
acepción da la Real Academia Española de la 
palabra servicio? Servicio es una prestación 
humana que satisface alguna necesidad social 
y que no consiste en la producción de bienes 
materiales. Entonces, ¿cuál será la necesidad 
social que viene a cubrir la prostitución o el 
uso de servicios sexuales? La única necesidad 
social que veo es la de millones de mujeres 
sometidas porque no tuvieron otra salida. 
Pero, obviamente, el proyecto no se refi ere a 
eso, sino a una convención social construida, 
justamente, sobre la subordinación histórica 

nimo, la explotación de la prostitución ajena u 
otras formas de explotación sexual, los trabajos 
o servicios –vuelvo a insistir– forzados, la escla-
vitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre o la extracción de órganos. 

Quiero dejar en claro esas dos cosas en las 
que no pudimos ponernos de acuerdo. Una es 
ésta: la de servicios sexuales, y la otra, en la 
cual la senadora proponía que dijera “víctima” 
solamente, y nosotros queremos que sea especí-
fi co, que diga “víctima de trata”, porque estamos 
hablando, en este caso, del cliente. 

La trata tiene tres patas: la víctima –en un 
99 por ciento, mujeres–, el reclutador y el que 
paga por ese servicio, como dice la convención 
internacional y que tiene rango constitucional 
por la ley 25.632, con lo cual, nosotros en eso 
no pudimos coincidir. Coincidimos sin agregar 
el artículo 145. 

De manera que trataremos el proyecto con los 
dos agregados del primer y segundo párrafo del 
artículo 127 bis. 

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora 
Escudero. 

Sra. Escudero. – Presidente: éste es un tema 
muy importante, y creo que el debate tendría 
que ser mucho más profundo y más ampliado. 

En el ámbito de la comisión, yo había pedi-
do que se escuchara a la cantidad de organiza-
ciones no gubernamentales que participaron 
en el debate por la modifi cación de la ley 
de trata. Las menciono porque son muchas 
entidades a las que hoy deberíamos haber 
escuchado antes de avanzar en este tema: 
Programa Esclavitud Cero de la Fundación 
El Otro; Fundación María de los Ángeles; 
Mujeres en Igualdad; Coalición contra la 
Trata de Mujeres en América Latina; Red No 
a la Trata; Fundación La Alameda; AMADH 
Nacional –Asociación de Mujeres Argentinas 
por los Derechos Humanos–; Asociación de 
Trabajo y Estudio de la Mujer.

Eran esas, justamente, las organizaciones 
que yo quería que se invitaran. Porque cuando 
debatíamos las modifi caciones a la ley de trata 
surgió este tema de la penalización del cliente. 
Y, en el debate, nos encontramos con dos po-
siciones extremas. Está la posición de quienes 
dicen –por ejemplo, el Reino Unido– que no 
penalizan al cliente porque, muchas veces, el 
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dice que todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y en derecho. Quienes 
lucran con el cuerpo humano avanzan sobre la 
dignidad humana. Esto fue lo que tuvimos en 
cuenta cuando modifi camos la ley de trata: se 
procuró establecer claramente cuáles son los 
delitos que afectan la dignidad humana; la dig-
nidad fundamentalmente de las mujeres.

Finalmente, en una sociedad alienada donde 
es tan profunda la cultura patriarcal como en 
la nuestra hay muchas personas ciegas por ese 
defecto social. No ven, no les interesa ver el 
problema o dicen que es un problema ajeno. 
Así, estos ciegos terminan siendo cómplices 
al reproducir la legitimación de un mundo en 
el cual es lícito subyugar a otros. Por eso es 
tan importante que la redacción sea clara. Una 
redacción confusa y difusa del delito es lo que 
da un manto de impunidad a quienes sacan 
provecho de la debilidad de quien se prostituye 
o es prostituido.

En la Argentina, en el siglo XXI, hay quienes 
negocian con el cuerpo ajeno y hay quienes ali-
mentan ese negocio: los clientes. Obviamente, 
si no hay clientes, no hay negocio. Si no hay 
clientes, no hay prostitución ajena, no hay lucro 
con la prostitución ajena y, por lo tanto, no hay 
trata con fi nes de esa explotación.

¿Qué es lo que hicimos cuando modifi camos 
la ley de trata? Tipifi camos en el Código Penal 
claramente tres delitos distintos: el artículo 
125 bis castiga la promoción o facilitación de 
la prostitución de otra persona, aunque hubiera 
prestado su consentimiento; el artículo 127 
castiga el delito de explotación económica del 
ejercicio de la prostitución ajena, aunque se hu-
biera prestado consentimiento; y el artículo 145 
bis tipifi ca el delito de trata, que es el que comete 
quien ofreciere, captare, trasladare, recibiere o 
acogiere personas con fi nes de explotación. Ése 
es el delito de trata. El artículo 145 ter establece 
las agravantes: esto es cuando medie engaño, 
fraude, presión. Ésos son medios comisivos que 
generan una situación de agravamiento.

Entonces, debemos tener claro y decidir en 
esta votación cuál es el cliente que queremos 
penalizar. Primero, si lo queremos penalizar 
verdaderamente. Si vamos a penalizar única-
mente al cliente de trata o vamos a penalizar 
al cliente de esa persona víctima de los otros 
delitos también: el de promoción de la pros-

de la mujer. El hombre domina y la mujer 
debe complacer los deseos del poderoso. Por 
lo tanto, un servicio sexual es un eufemismo 
que avala que alguien tenga derecho a sentirse 
potente mediante la descarga de su pulsión se-
xual, sin importar la dignidad de otra persona.

Esa violencia, que aunque medie dinero no 
deja de ser tal, es la que permite que el cliente se 
sienta más fuerte y poderoso. Es la excusa con la 
que se abrieron los prostíbulos en puertos y pozos 
petroleros; conocemos mucho esa situación. Y 
hay que tener cuidado porque se utiliza la misma 
excusa con la que se justifi ca a los violadores. 
Por ejemplo, el gobernador de mi provincia 
promocionó al cargo de fi scal a un ex secretario 
de Seguridad, quien, frente a la violación a una 
turista japonesa, dijo que la turista había sido im-
prudente; y a una funcionaria que había fi rmado 
un dictamen en el que se decía, ante un caso de 
abuso de una niña menor, que el cuerpo de la 
nena tenía una madurez que podía incitar a ese 
abuso. Al respecto, esa justifi cación es bastante 
antigua porque San Agustín decía que gracias a 
la prostitución podía preservarse la honestidad 
de las casadas y la virginidad de las solteras. Por 
lo tanto, la palabra servicio, entendida como una 
actividad que cubre una necesidad social, en este 
caso, la rechazo.

La discusión es mucho más amplia. Los so-
ciólogos que han estudiado a fondo este tema 
hablan de que por detrás de la prostitución está 
la visión de posesión. Se paga para la sujeción 
expresa de una persona, en este caso, la mujer. 
La prostituta es, por el término del contrato 
implícito, una esclava. Y su dueño, el cliente 
en términos capitalistas, hace con el cuerpo de 
la esclava lo que quiere. En segundo término, 
aparece el cuerpo como mercancía; la mercan-
tilización de la mujer. El cliente, porque paga, 
tiene derechos; y el intermediario obtiene, 
generalmente, las mayores ganancias. El tercer 
punto que se señala es la culpabilidad de la 
mujer. Porque siempre, sin importar quién sea 
el cliente, se va a acusar a la mujer: “lo hace 
porque quiere”. Entonces, termina en ese círculo 
vicioso de culpabilidad, invisibilidad y soledad 
del que es muy difícil salir.

El cuarto punto es el avance sobre un derecho 
humano fundamental, que es la dignidad de las 
personas. Fíjense que el artículo 1º de la De-
claración Universal de los Derechos Humanos 
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un fi n en sí mismo: no puede ser usado como un 
medio para otros fi nes.

El comercio de seres humanos ha sido una 
práctica milenaria y en la actualidad es una de 
las manifestaciones más dramáticas de su vil 
explotación.

Estos tres delitos lesionan la dignidad hu-
mana. Limitan en las víctimas la capacidad 
que tienen de autodeterminarse, de construir 
sus proyectos de vida, de vivir sin temores ni 
humillaciones y de poder decidir sobre sus cuer-
pos. Frente a ello, aquella persona que conoció 
o debió conocer la situación de la víctima no 
puede quedar inmune a la sanción penal. Por eso 
coincidimos en el fondo, en general. Tenemos 
esas dos diferencias, que son importantes: la 
palabra servicios, porque ahí aparece el reco-
nocimiento de cubrir una necesidad social; y, 
en segundo lugar, el alcance de la penalización. 
Nosotros queremos que si vamos a penalizar, 
la penalización sea cierta; que no sea después 
imposible de llevar a la práctica. Porque eso es 
lo que pasó con la ley de trata originalmente: 
no había condenas. Y eso es lo que generó la 
modifi cación. ¿Por qué no había condenas? 
Porque era prácticamente imposible probar el 
delito. Por eso fue necesaria la modifi cación y 
por eso en esa modifi cación establecimos clara-
mente que hay tres delitos distintos que pueden 
coincidir o no. Por eso creo fi rmemente que si 
hay un cliente de una víctima de cualquiera de 
esos tres delitos, que conoció o debió conocer 
que se estaba aprovechando precisamente de 
una víctima, debe ser alcanzado por la sanción 
penal.

La dignidad es el fundamento de todos los 
derechos humanos. Aquí lo que está en juego 
es eso: la dignidad de las personas, la dignidad 
de las mujeres.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador 
Pérez Alsina.

Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: quiero 
agregar a lo que acaba de decir la senadora 
Escudero respecto del caso de Salvador Mazza 
que efectivamente nuestro partido, el Partido 
Renovador, sometió a ese señor a un proceso 
de expulsión y le negó la posibilidad de ingre-
sar como candidato –cosa que pretendió hacer, 
porque lamentablemente en la intervención que 
se hizo en el municipio no se lo inhabilitó–, por 
lo cual dejó de pertenecer a nuestro partido. 

titución y el de explotación de la prostitución 
ajena. Porque en la redacción que impulsa el 
senador Fernández lo que se está diciendo es 
que tiene que ser víctima de trata y de algún 
otro de los delitos. Entonces, el juez va a tener 
que probar que esa persona ha sido víctima de 
dos delitos: del de trata y el de explotación, o 
del de trata y el de promoción de la explota-
ción ajena. 

Yo propongo que el cliente en el caso de vícti-
mas de cualquiera de esos tres delitos: víctima de 
trata, víctima de explotación económica o víctima 
de promoción. En cualquiera de esos casos, cuan-
do el cliente debe saber que estaba frente a una 
víctima de esos delitos, lo tengo que alcanzar con 
la penalización. Ésa es la diferencia que tenemos.

Hay que tener en cuenta que nosotros fi rma-
mos convenciones internacionales que están 
redactadas de un modo que puedan servir para 
los distintos tipos de legislación. En el caso del 
common law se trata de casos precedentes. En 
nuestro caso es un sistema de leyes rígidas y 
típicas. Por lo tanto, una vez que fi rmamos la 
convención internacional para que se aplique en 
nuestro país la tenemos que traducir a la legis-
lación del Código Penal que exige que los tipos 
sean claros –verdaderamente claros– para que 
se sepa efectivamente qué es lo que queremos 
penalizar. Por eso insisto en que la redacción 
debe ser absolutamente clara y precisa. Eso es 
lo que tenemos que establecer.

El alcance de la penalización que plantea mi 
dictamen es diferente del que establece el del 
senador Fernández porque este último exige 
siempre que se trate del delito de trata más los 
otros mencionados: promoción o facilitación de 
la prostitución y explotación económica de la 
prostitución ajena.

En 1949 se fi rma el Convenio para la Repre-
sión de la Trata de Personas y de la Explotación 
de la Prostitución Ajena. Desde ahí distingui-
mos que son dos tipos distintos, porque nos 
comprometimos a castigar a quien concertare 
la prostitución de otra persona y, en segundo 
lugar, a quien explotare la prostitución de otra 
persona. Estamos hablando de tipos diferentes 
que quedaron perfectamente plasmados en la 
modifi cación a la ley de trata en la que avanzó 
este Senado en 2011.

El Pacto de San José de Costa Rica establece 
el derecho a no ser explotado. El ser humano es 
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de prostitución ajena. Lo que nosotros estamos 
haciendo es respetar eso.

No acepto que me digan que las traducciones 
pueden ser confusas, porque entonces estamos 
diciendo que este Congreso votó o avaló, por la 
ley 25.632, una ley confusa. ¡Y sería una cosa 
gravosa para nosotros!

Sra. Escudero. – Pido una interrupción. 
Sr. Fernández. – Sí, cómo no, senadora.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra para una 

interrupción la señora senadora Escudero. 
Sra. Escudero. – No dije eso. Yo digo: las 

convenciones internacionales generalmente 
están escritas en inglés y traducidas a los 
distintos idiomas. Muchas veces su lenguaje 
no es exactamente compatible con lo que es 
la legislación argentina, que es la legislación 
continental de códigos rígidos, especialmente 
en materia penal, donde los delitos tienen que 
ser absolutamente típicos y las conductas tienen 
que estar perfectamente defi nidas.

Sr. Fernández. – Tomando lo que está 
diciendo específi camente la senadora, voy a 
ratifi car. Lo que dice la legislación argentina es 
que aprueba una convención que, traducida, dice 
específi camente: esa explotación incluirá, como 
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u 
otras formas de explotación sexual; los trabajos 
o servicios forzados. Por eso nosotros hablamos 
de servicios sexuales específi camente: porque es 
muy abarcativo y porque lo dice la convención 
y nosotros nos ceñimos a la letra de la conven-
ción. No estamos buscando en esto ningún otro 
objetivo que no sea específi camente ése.

Cuando hablamos de la víctima, no queremos 
una víctima generalizada; queremos ir al punto. 
¡Estamos hablando de la víctima de trata! ¿Por 
qué razón? Y, porque cuando estamos incluyen-
do el 145 –creo que abunda, pero lo que abunda 
no daña, salvo la langosta–, me parece que el 
objetivo se cumplía. Por eso llamé muy tem-
prano esta mañana a la senadora Escudero y le 
dije: “Mirá: con lo del 145 nosotros no tenemos 
inconveniente”. Porque, en defi nitiva, no puede 
haber nadie que esté consumiendo trata que no 
haya sido objeto de la explotación, con lo cual 
el objetivo es recuperar la dignidad humana de 
las víctimas.

La ley 26.364 –cuya construcción condu-
je desde afuera, ya que no era legislador en 

Lamentablemente ahora, a pesar de esto, va 
como candidato de otro partido.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora 
Morandini.

Sra. Morandini. – Señor presidente: no va a 
ser la primera vez en la que me sienta entram-
pada porque estoy de acuerdo con el espíritu. 
Ya lo decía sor Juana Inés: “hombres necios que 
acusáis a la mujer sin ver que sois la ocasión de 
lo mismo que culpáis”. Pero después, cuando 
no llegamos a ponernos de acuerdo con relación 
al articulado, de alguna manera ese articulado 
traiciona el espíritu en el que todos coincidi-
mos. Por eso voy a solicitar autorización para 
abstenerme.

Motiva mi solicitud, sobre todo, el hecho de 
no haber escuchado a todas las organizaciones 
involucradas que son casi el fundamento para 
garantizar que nuestro trabajo legislativo sea 
auténticamente democrático en el articulado 
de la ley.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor 
senador Fernández.

Sr. Fernández. – Señor presidente: voy a 
hacer uso de la palabra para cerrar el debate en 
nombre del bloque del Frente para la Victoria.

Yo traté de ser escueto porque se había dicho 
que se iba a ser escueto en este tema, pero tenía 
un poquitito para charlar sobre algunas cosas.

El delito de trata en la Argentina viene de 
hace muchos años, de varias centurias. La 
Asamblea del Año XIII, cuyo bicentenario 
acabamos de festejar, exhibe como un gran 
logro la no aceptación del nacimiento de es-
clavos en la Argentina, pero no se indica en 
ningún lugar –que era la gran propuesta de 
Artigas en aquel momento– que debía decir 
específi camente que todo esclavo era libre. Lord 
Strangford, que era el embajador inglés ante la 
corona portuguesa en Brasil, fue el encargado 
de decir: “No, porque los esclavos se van a ir 
en bandada a la Argentina”. 

Esa discusión se salda. Hoy nosotros hici-
mos un homenaje, por iniciativa del senador 
Giustiniani, a la 9.143, ley de Alfredo Palacios, 
que no era de trata de personas sino de trata de 
blancas. Porque tratar a negras se permitía: hasta 
el Estado cobraba plata de ese tema. Es recién 
la convención de 1949 la primera que habla 
con claridad de trata de personas y explotación 
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aceptar nunca! Les dije que no habláramos 
de eso porque nunca nos vamos a poner de 
acuerdo. “Ustedes siéntanlo como lo creen. Yo 
lo siento como lo creo: no es un trabajo. Ahora: 
si yo hiciera un análisis de laboratorio y pongo 
esto, circunstancialmente entre paréntesis, te 
hago una pregunta: ¿Vos trabajarías, como vos 
llamás ‘entre comillas muy grandes’ con una 
persona que fue víctima de trata?” Las cuatro 
personas que vinieron a verme dijeron a la vez 
“¡no!”. Y acoté: “Entonces, estamos los dos 
en el mismo barco. Porque si vos no te vas a 
bancar a una persona que haya sido objeto de 
trata, estamos hablando de lo mismo”. Yo no 
puedo frenar a nadie que reclame su derecho 
a prostituirse. Ésa es otra discusión. Según mi 
juicio o verdad relativa, en defi nitiva se termi-
naría castigando o sancionando específi camen-
te también a las prostitutas. Y ése es un tema 
para discutir con más tiempo y objetividad. 

Ahora, la trata tiene tres patas bien claras: la 
víctima, de la que nos ocupamos muy fuerte; 
el reclutador, del que ya nos veníamos ocu-
pando y cuya situación fue reforzada con la 
modifi cación de la ley de trata y también en 
esta ocasión, porque es el que verdaderamente 
genera todos los gestos que promueven la trata; 
y, fi nalmente, el cliente. Por cierto, el eslogan 
internacional de todas las convenciones dice 
que sin cliente no hay trata. Por eso utilizamos 
el término específi camente, tal como lo tratan 
todas las convenciones y como lo tratan todos 
los congresos que refi eren al tema. En este punto 
estamos yendo a eso. 

No hemos incorporado lo que dice la señora 
senadora, aunque sé que su objetivo es el mismo 
que el nuestro: reivindicar la dignidad de aque-
llos a quienes se la arrebataron en un abuso de 
poder liso y llano. Pero no coincidimos con esos 
términos, ya que nos hemos ajustado o sujetado 
a lo que dicen las convenciones internacionales.

Por estas razones, el bloque del Frente para 
la Victoria va a votar por la afi rmativa, señor 
presidente.

Sr. Presidente. – Muy bien: intuyo que no 
vamos a poder hacer una sola votación.

En primer lugar, se va a votar la solicitud de 
abstención de la señora senadora Morandini.

–Se practica la votación.

aquel momento, convocando a muchos jueces, 
muchos fi scales y muchos especialistas en el 
tema– logró liberar a más de 2.500 víctimas 
hasta la modifi cación de la ley. La discusión 
que teníamos de fondo en aquel momento 
puntualmente era el consentimiento. Nosotros 
decíamos: “No vayamos por todo, que de esa 
forma no sale nunca nada. Vayamos, primero, 
por el consentimiento del menor (lo consegui-
mos); después, por el consentimiento del mayor 
(también se consiguió)”. Está en esta ley. No-
sotros nunca estuvimos en contra; al contrario. 
Pero no queríamos patinar. Queríamos ir y llegar 
seguros hacia un punto; y ahora íbamos por el 
tercer paso.

La presidenta lo anunció en 2010 en una 
convención que se hizo en la Argentina de la Or-
ganización de Estados Americanos. Después se 
anunció en Brasilia, en la reunión del Mercosur. 
Y después se elevó, entre la Argentina y Brasil, a 
Naciones Unidas para que ésta sacara lo que fue 
la resolución 19 del año 2010 que habla específi -
camente de este punto que le acabo de mencionar. 
Entonces, estamos tomando los términos específi -
cos que fueron aprobados por el propio Congreso 
de la Nación: hablamos de víctima de trata y de 
servicios sexuales, y no de sexo específi camente, 
que es muy abarcativo y que no deja nada afuera 
de lo que estamos hablando. “Aquel que consume” 
está hablando específi camente de este tema.

Intentamos llegar a todas las organizaciones 
posibles con la construcción de este instru-
mento.

Hablar de María de los Ángeles no tiene 
mucho sentido. De hecho, resulta público y 
notorio que la primera persona que le abrió 
las puertas de verdad, por instrucción del 
presidente Kirchner, a Susana Trimarco –con 
perdón por la autorreferencia– ha sido quien 
les habla, por entonces ministro del Interior. 
Hemos trabajado desde siempre. Nos hemos 
hecho muy amigos con ella y con Micaela, la 
hija de Marita Verón. Es decir que conocían a 
la perfección lo que estábamos haciendo.

También quiero destacar que hablé con 
Yasky, secretario general de CTA. En cuanto 
a AMAR, como todos saben pertenece a esa 
central. Entonces, le pedí a Yasky que nos 
reuniéramos luego de que se enojaran y demás. 
Vinieron a mi despacho y les dije que para mí 
la prostitución no es un trabajo: ¡no lo voy a 
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en distintos proyectos de ley de varios señores 
senadores por el que se crea el Registro Nacio-
nal de Deudores Alimentarios Morosos.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
¿Vamos a hacer una sola votación en general 

y en particular? 
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Muy bien.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar 

en general y en particular.
–Se practica la votación por medios elec-

trónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40 
votos por la afi rmativa.

–El resultado de la votación surge del acta 
correspondiente.4

Sr. Presidente. – Senadora de la Rosa: sír-
vase marcar su voto a viva voz.

Sra. de la Rosa. – Afi rmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, 

se registran 41 votos por la afi rmativa. Unani-
midad.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el pro-
yecto de ley. Se comunicará a la Honorable 
Cámara de Diputados.5

19
(O.D. Nº 1.040/12)

CREACIÓN DEL JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2

Y DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL 
FEDERAL DE QUILMES, BUENOS AIRES

(O.D. Nº 344/13)
CREACIÓN DEL JUZGADO FEDERAL
DE GUALEGUAYCHÚ, ENTRE RÍOS

(S.- 1.371/13)
CREACIÓN DEL JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 DE LA 

CIUDAD DE SALTA
(S.-4.245/12)

CREACIÓN DEL JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA

DE SAN FERNANDO DEL VALLE
DE CATAMARCA, CATAMARCA

4  Ver el Apéndice.
5  Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Aprobada. Queda autori-
zada.

Se va a votar en general.
–Se practica la votación por medios elec-

trónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40 
votos por la afi rmativa y una abstención.

–El resultado de la votación surge del acta 
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar 

en particular. Consta de un solo artículo. 
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: si le pare-

ce bien, dejamos en claro que se vota por la afi r-
mativa la propuesta del bloque del Frente para 
la Victoria y por la negativa la otra propuesta.

Sr. Presidente. – Exactamente; ese es el 
sentido de la votación.

–Se practica la votación por medios elec-
trónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 33 
votos por la afi rmativa, 7 votos por la negativa 
y una abstención.

–El resultado de la votación surge del acta 
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el pro-
yecto de ley. Se comunicará a la Honorable 
Cámara de Diputados.3

Hay que dejar constancia de que se han su-
perado los dos tercios.

Sr. Fernández. – También debe dejarse 
constancia con respecto a la votación en general.

Sr. Presidente. – Así se hará. 

18
(O.D. Nº 347/13)

REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS

Sr. Secretario (Estrada). – Ahora, corres-
ponde considerar el Orden del Día Nº 347: 
dictamen de la Comisión de Legislación General 

1  Ver el Apéndice.
2  Ver el Apéndice.
3  Ver el Apéndice.
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3

Votación

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
Entonces, vamos a poner todos los juzgados 

en una sola votación.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, tene-

mos el Juzgado Federal de Quilmes, que es el 
Orden del Día Nº 1.040; el Juzgado Federal de 
Gualeguaychú y el Juzgado Federal de Prime-
ra Instancia Nº 3 de la ciudad de Salta, cuyo 
dictamen acaba de ser aprobado con la Cámara 
constituida en comisión. 

Sr. Presidente. – También hay uno de Ca-
tamarca.

–Varios senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora 
senadora Parrilli.

Sra. Parrilli. – Señor presidente: estamos 
votando la creación de juzgados sobre tablas.

La verdad es que no estoy en desacuerdo con 
que se vote, pero también voy a pedir que se 
incluya sobre tablas un proyecto de ley de mi 
autoría que fi gura en el expediente 3.438/13. 
No implica ninguna erogación: simplemente 
declara como monumento histórico un puente 
sobre el río Aluminé-Collón Curá. 

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor 
senador Guastavino.

Sr. Guastavino. – Señor presidente: sim-
plemente quiero aclarar que, con respecto a la 
creación de los cuatro juzgados que está en trata-
miento, el último en llegar es el de Catamarca…

Sr. Secretario (Estrada). – Yo acá no lo 
tengo.

Sr. Guastavino. – Los cuatro tienen dictamen 
de ambas comisiones.

Sr. Presidente. – Sí; fue solamente el tema 
del presupuesto. 

Sr. Secretario (Estrada). – Ahora obra en 
Secretaría: se trata de un proyecto de la señora 
senadora Blas por el que se crea el Juzgado 
Federal de Primera Instancia con asiento en la 
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, 
provincia homónima.

Ahora sí son cuatro. Hasta hace unos momen-
tos no se encontraba en Secretaría. 

Sr. Presidente. – Entonces, vamos a someter 
en una sola votación en general y en particular 

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde 
considerar el Orden del Día Nº 1.040: dictamen 
de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales 
y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de 
ley del señor senador Fernández por el que se 
crean el Juzgado Federal de Primera Instancia 
Nº 2 y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 
de Quilmes, Buenos Aires.

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: 
debemos considerar la creación de varios juz-
gados.

Sra. Escudero. – Así es. Está el tema de la 
creación del juzgado en Salta.

–Varios senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Vamos a poner la Cámara 
en comisión para la creación del juzgado de 
Salta. ¿Están de acuerdo?

–Asentimiento.

Sr. Mayans. – Su tratamiento estaba acor-
dado.

1
Constitución de la Cámara

en comisión

Sr. Presidente. – Por implicar gastos el asun-
to en consideración, corresponde constituir la 
Cámara en comisión para formular dictamen y 
designar autoridades.

Si hay asentimiento, se ratifi carán las autori-
dades de la mesa.

–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda constituida la Cá-
mara en comisión y confi rmadas las autoridades 
para la conferencia.

2
Conferencia

Sr. Presidente. – Queda abierta la confe-
rencia.

Si no se hace uso de la palabra, se entenderá 
que el Senado constituido en comisión adopta 
como dictamen el texto del proyecto.

–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda cerrada la confe-
rencia.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora 

senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: el que ha-

bíamos solicitado que quede reservado en mesa 
sobre creación del Instituto de Cardiología, que 
es un proyecto de ley.

Sra. Escudero. – Eso va después.
Sr. Presidente. – Eso va después. Vamos a 

continuar con el esquema.
Se va a votar el listado de declaraciones en 

una sola votación.
Sra. Escudero. – A mano alzada.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora 

senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Hay dos proyectos 

de mi autoría por los cuales se necesita constituir 
la Cámara en comisión, porque se trata de la 
publicación de libros. Y, como están reservados 
en mesa el de la senadora Corradi y el de la 
senadora Parrilli, voy a pedir que votemos esos 
cuatro juntos…

Sr. Presidente. – Yo propongo que constitu-
yamos la Cámara en comisión y que votemos 
todos juntos.

–Asentimiento.

Sra. Higonet. – Perfecto.
Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor 

senador Fernández.
Sr. Fernández. – Hay un proyecto de la 

senadora Riofrío que tiene dictamen de la Co-
misión de Presupuesto y no tiene dictamen de 
la Comisión de Economía. Si habilitamos la 
constitución de la Cámara en comisión, también 
podemos votar ese proyecto.

Sr. Presidente. – ¿Qué proyecto es, senadora 
Riofrío?

Sra. Riofrío. – Es un proyecto que inclusive 
se planteó ayer…

Sr. Presidente. – ¿Es un proyecto de ley? 
Sra. Riofrío. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Vamos a avanzar con los 

proyectos de declaración y después lo tratamos.
Sra. Riofrío. – Pero tenemos que poner la 

Cámara en comisión.

la creación de los cuatro juzgados federales: el 
de Quilmes, provincia de Buenos Aires; el de 
Catamarca; el de Salta; y el de Gualeguaychú, 
provincia de Entre Ríos.

–Se practica la votación por medios elec-
trónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41 
votos afi rmativos. Unanimidad.

–El resultado de la votación surge del acta 
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.2

Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor 

senador Fernández.
Sr. Fernández. – Solicito que se notifi que al 

senador Rodríguez Saá que se votó un proyecto 
de su bloque. Gracias. (Risas.)

Sr. Presidente. – Queda notifi cado por Pre-
sidencia, senador. (Risas.)

Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá, 
que fue aludido.

Sr. Rodríguez Saá. – De a poco, pero vamos 
mejor. (Risas.)

20
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Mayans. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor 

senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: creo que no 

hay problema en tratar el pedido de la señora 
senadora Parrilli, porque me parece que es un 
proyecto que no podemos tener problema en 
tratarlo.

Sr. Presidente. – Vamos a seguir el orden.
Sra. Escudero. – Hay varios sobre tablas.
Sr. Presidente. – Sí. Lo incorporamos a los 

sobre tablas cuando corresponda.
Sr. Secretario (Estrada). – Si están todos de 

acuerdo, podemos votar en una sola votación 
todos los proyectos que están en el acta de Labor 
Parlamentaria.

Sra. Higonet. – Pido la palabra.

1  Ver el Apéndice.
2  Ver el Apéndice.
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Declaración como interés educativo a la 

campaña “Internet segura” (S.-2.768/13.)
IX Edición del Festival de Teatro de Ra-

faela, provincia de Santa Fe (S.-2.844/13.)
Reconocimiento a la deportista Carolina 

Lozano. (S.-2.855/13.)
Reconocimiento a las nadadoras Etel y 

Sofía Sánchez, de Rosario. (S.-2.957/13.)
LXXVII Exposición Nacional de Agricul-

tura, Ganadería, Granja, Industria y Comercio 
“Expo Venado 2013”. (S.-2.958/13.)

Reconocimiento a médicos investigadores 
creadores del CODE. (S.-3.057/13.)

Feria Rosario Libro y Lectura 2013. (S.-
3.058/13.)

V Encuentro de Museos de Santa Fe. (S.-
3.267/13.)

Aniversario del natalicio de Ernesto Saba-
to. (S.-2.719/13.)

I Congreso Argentino sobre el Síndrome de 
Asperger. (S.-2.857/13 y S.-3.311/13.)

Ciudad de Buenos Aires, sede de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. (S.-
2.859/13.)

II Jornadas Internacionales de Derecho 
Civil y Procesal de la provincia de Buenos 
Aires. (S.-2.863./13.) 

Aniversario de la batalla de Junín. (S.-
2.864/13.)

Canonización del papa Juan Pablo II y de 
Juan XXIII. (S.-2.887/13.)

Pesar por la muerte de Eduardo Falú. (S.-
3.132, 3.080, 3.247, 3.341 y 3.433/13.)

Aniversario de la fundación de la ciudad 
de San Juan. (S.-3.135/13.)

Megacumbre Pyme. (S.-3.136/13.)
Museo Mundo Dinosaurio. (S.-3.137/13.)
Aniversario de la hazaña del vicecomodoro 

Marambio. (S.-3.140/13.)
Entrega al papa Francisco de una estatuilla 

Martín Fierro. (S.-3.144/13.)
I Congreso Internacional de la Responsa-

bilidad Social. (S.-3.145/13.)
ONG Manos Abiertas. (S.-3.147/13.)
Investigación realizada por la doctora 

Elvira Calvo. (S.-3.146/13.)
XVIII Reunión Anual Red Pymes Merco-

sur. (S.-3.148/13.)
Pesar por la trágica explosión en la ciudad 

de Rosario, Santa Fe. (S.-3.059, 3.082, 3.110, 
3.178/13.)

Declaración de interés cultural del libro De 
ida solamente. (S.-5.662/12.)

Sr. Presidente. – Sí, pero después tratamos 
los proyectos de ley.

Sra. Riofrío. – Bueno; usted me preguntó 
de qué se trataba.

Sr. Presidente. – Sí. Le pregunté para saber 
si correspondía incluirlo ahora.

Sra. Riofrío. – Está bien.
Sra. Díaz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora 

senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Si se van a votar los proyectos 

de las senadoras Parrilli, Negre de Alonso y 
Corradi, querría pedir que también se vote un 
proyecto de declaración sobre una publicación 
de Tierra del Fuego relacionada con una in-
vestigación acerca de la escuela primaria. Así 
pondríamos a todos en igualdad de condiciones.

Sr. Guinle. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor 

senador Guinle.
Sr. Guinle. – Hay un proyecto sobre la Fiesta 

del Eisteddfod –que lo tiene el señor secretario– 
que también debe votarse ahora, en el caso de 
constituirse la Cámara en comisión.

Sr. Secretario (Estrada). – Es un proyecto 
de resolución.

Sr. Presidente. – Entonces, con estos dos 
últimos…

Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora 

senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Quiero decirle al señor se-

cretario que no se olvide de que están reservados 
en mesa otros dos proyectos míos y que son de 
comunicación, por lo cual no hace falta poner 
la Cámara en comisión.

Sr. Presidente. – Entonces, en resumen, son 
los proyectos que estaban en el listado acordado. 
Hemos puesto la Cámara en comisión para las 
publicaciones y se han incorporado los pedidos 
que fueron hechos.

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

XII Congreso Internacional de Salud Men-
tal (S.-3.038/13 y S.-3.206/13.)

Reconocimiento a la pianista Yanina Bo-
lognese (S.-2.767/13.)
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Aniversario del natalicio de Hipólito Yri-

goyen. (S.-2.743/13.)
Declaración de interés del libro Historia de 

Santiago del Estero. (S.-2.825/13.)
Vacuna complementaria de las terapias 

contra el cáncer de pulmón. (S.-2.544/13.)
Día Mundial de Internet. (S.-2.077/13.)
Expo Cytar 2013. (S.-2.625/13.)
X Congreso Internacional en Innovación 

Tecnológica Informática. (S.-2.733/13.)
Inauguración de la obra pública “Fibra 

óptica al hogar”. (S.-2.822/13.)
XVI Congreso Nacional de FACE. (S.-

3.044/13.)
Interpretación del Concierto de Aranjuez 

por parte de la Banda Sinfónica Nacional de 
Ciegos. (S.-3.045/13.)

XXIV Congreso Interamericano de Car-
diología - XXXIX Congreso Argentino de 
Cardiología. (S.-3.108/13.)

Expo Apícola Doblas 13. (S.-3.156/13.)
IV Congreso Pampeano del Agua. (S.-

3.270/13.)
Aniversario de la creación del Teatro Ar-

gentino de La Plata. (S.-3.105/13.)
Creación del Teatro del Lago, La Plata. 

(S.-3.106/13.)
Día Internacional contra la Explotación 

Sexual y la Trata de Personas. (S.-3.085/13, 
1.838/13 y 3.307/13.) 

Día Internacional de la Paz. (S.-3.086/13 
y 1.883/13.)

Aniversario de “La noche de los lápices”. 
(S.-3.088/13, 3.162/13, 3.363/13 y 3.234/13.)

Día Internacional de la Democracia. (S.-
3.087/13.)

Día de las Naciones Unidas para la Coo-
peración Sur-Sur. (S.-3.089/13.)

Día Internacional de la Alfabetización. 
(S.-3.090/13 y 2.445/13.)

Día Internacional de la Lucha contra las 
Adicciones. (S.-3.091/13.)

Aniversario de la fundación de la ciudad 
de La Plata. (S.-3.104/13.)

Día de la Bandera Bonaerense. (S.-
3.107/13.)

Día Internacional de las Personas de Edad. 
(S.-3.103/13, S.-3.375/13 y 2.196/13.)

Día Internacional de la No Violencia. (S.-
3.092/13 y 2.233/13.)

Día Mundial de la Visión. (S.-3.093/13.)
Día Mundial de la Salud Mental. (S.-

3.094/13.)

Declaración de interés cultural del libro 
Detrás de la luz. (S.-28/13.)

II Jornadas Nacionales de Psicología y 
Derechos Humanos. (S.-3.052 y 2.977/13.)

V Congreso Internacional sobre el arsénico 
en el medio ambiente. (S.-3.212/13.) 

Creación del Colegio Público de Ciencias 
Criminalísticas y Criminología de la provin-
cia de Corrientes. (S.-2.960/13.)

Declaración de interés de la obra Super 
Tanny. (S.-2.961/13.)

Declaración de interés del libro Cuentos 
que no son cuentos. (S.-3.916/12.)

Proyecto educativo modelo de Naciones 
Unidas. (S.-2.275/13.)

Festejo del Club Sportivo Belgrano. (S.-
2.784/13.)

VI Jornadas Internacionales y II Nacio-
nales del Foro Latinoamericano de Comités 
de Ética de Investigación en Salud. (S.-
3.161/13.)

I Congreso Internacional de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional 
de La Plata. (S.-2.717/13.)

IV Encuentro Nacional de Newcom de 
Adultos Mayores. (S.-2.831/13.)

IV Congreso Forestal Argentino. (S.-
2.819/13.)

Mapa Legal CREA. (S.-2.817/13.)
V Jornadas de Derecho de la Salud. (S.-

2.813/13.)
Aniversario de la Fundación del Fuerte de 

Andalgalá. (S.-2.524/13.)
Homenaje a Samuel Alejandro Lafone 

Quevedo. (S.-2.522/13.)
IV Jornadas de Integración Regional. (S.-

2.725/13.)
I Foro Patagónico e Internacional sobre el 

Agua. (S.-2.820/13.)
V Encuentro de Teatro Popular Latinoame-

ricano. (S.-2.759/13.)
IV Edición de la Ecovidi 2013. (S.-

3.192/13.)
Jornada sobre problemática de la inclusión 

de los jóvenes en la sociedad y migración 
joven. (S.-3.193/13.)

Fallecimiento del abogado y escritor Moi-
sés Penchansky. (S.-2.791/13.)

Ingreso de la Universidad Nacional del 
Nordeste en el QS University Rankings. 
(S.-2.792/13.)

Día del Médico Rural. (S.-2.723/13.)
Aniversario del fallecimiento de Leandro 

N. Alem. (S.-2.742/13.)
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Aniversario de la ciudad de La Banda, 

Santiago del Estero. (S.-2.480 y 3.041/13.)
Parlamento Federal Juvenil. (S.-3.060/13.)
IX Edición del Programa de Formación 

en Valores en el Mercosur y la UNASUR. 
(S.-2.741/13.)

Aniversario de la declaración como patri-
monio cultural de la humanidad de la Que-
brada de Humahuaca. (S.-2.732/13.)

Declaración de interés por la publicación 
Armonización de categorías de manejo para 
las áreas protegidas costero-marinas de Ar-
gentina 2013. (S.-3.220/13.)

Aniversario de la localidad de Termas de 
Río Hondo, Santiago del Estero. (S.-2.842/13 
y 2.481/13.)

Día del Productor Agropecuario y de la 
Agricultura. (S.-2.985/13.)

Aniversario de la fundación de la loca-
lidad de Los Telares, Santiago del Estero. 
(S.-3.019/13.)

Aniversario de la fundación de la ciudad de 
Beltrán, Santiago del Estero. (S.-3.072/13.)

Aniversario de la fundación de la ciudad 
de Pinto, Santiago del Estero. (S.-3.074/13.)

Día Mundial del Alzheimer. (S.-3.163/13 
y 2.505/13.)

Aniversario de la promulgación de la Ley 
del Voto Femenino. (S.-1.697, 2.478, 2.945, 
3.055 y 3.257/13.)

Aniversario de la fundación de la ciudad 
de Frías, Santiago del Estero. (S.-3.042/13.)

Aniversario de la fundación de la localidad 
de Villa Atamisqui, Santiago del Estero. (S.-
3.075/13.)

Celebración de la festividad de Nuestra 
Señora de la Merced. (S.-3.077/13.)

XVI Conferencia Continental. (S.-
3.020/13.)

Declaración de interés del evento “Hacks/
Hackers Buenos Aires Media Party 2013”. 
(S.-3.191/13.)

Parque municipal Shoonen. (S.-2.473/13.)
II Concurso Nacional de Cortometrajes. 

(S.-3.048/13.)
Suscripción del convenio entre Aerolíneas 

Argentinas S.A., el Ministerio de Salud y el 
INCUCAI. (S.-3.238/13.)

Eventos Ofi ciales 2013. (S.-3.258/13.)
Inauguración del Espacio Mansión Seré. 

(S.-1.282/13.)
Día Nacional de la Lucha contra la Violen-

cia Institucional. (S.-1.339/13.)
Día Internacional de la Latinidad. (S.-

1.438/13.)

Día del Respeto y de la Diversidad Cultu-
ral. (S.-3.095/13.)

Día Mundial de la Alimentación. (S.-
3.096/13 y 2.987/13.)

Día Internacional para la Erradicación de 
la Pobreza. (S.-3.097/13 y 2.988/13.)

Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer 
de Mama. (S.-3.098/13, 2.774/13 y 2.908/13.)

Campaña de prevención del cáncer de 
mama. (S.-2.612/13.)

Día Mundial de la Osteoporosis. (S.-2.909 
y 3.099/13.)

Día de las Naciones Unidas. (S.-3.100/13.)
Día Mundial de la Información sobre el 

Desarrollo. (S.-3.101/13.)
Día Internacional del ACV. (S.-3.102/13 

y 3.078/13.)
Aniversario de la creación de la Fuerza 

Aérea Argentina. (S.-2.982/13.)
Día Mundial del Folklore. (S.-3.076/13 y 

2.500/13.)
Día Internacional del Recuerdo de la Trata 

de Esclavos y su Abolición. (S.-2.837/13.)
Día de la Policía de Santiago del Estero. 

(S.-2.440/13.)
Día Internacional de la Solidaridad. (S.-

2.635/13.)
Día de la Industria. (S.-2.328, 2.912, 2.944 

y 3.169/13.)
Día del Inmigrante. (S.-2.773 y 3.253/13.)
Aniversario de la creación de la Confede-

ración General del Trabajo. (S.-2.840/13.)
Aniversario del fallecimiento de la Madre 

Teresa de Calcuta. (S.-2.636/13.)
Aniversario de la Fundación de la loca-

lidad de Herrera, Santiago del Estero. (S.-
3.073/13.)

XVI Jornadas Internacionales de Educa-
ción. (S.-3.177/13.)

Jornadas entrerrianas de inmigración. (S.-
2.806/13.)

III Congreso Internacional sobre la vida 
y obra de Ezequiel Martínez Estrada. (S.-
3.201/13.)

40º aniversario de la creación y puesta en 
funcionamiento de la Universidad Nacional 
de San Juan. (S.-2.731/13.)

II Festival Internacional UNASUR de 
Cine. (S.-3.184/13.)

Restitución de la identidad del nieto 109 
recuperado, Germán Athansiu Laschan. (S.-
3.049/13 y 3.071/13.)

I Festival Nacional de Teatro sobre Violen-
cia de Género. (S.-3.032/13.)
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XVIII Reunión de la Comisión Mixta de 

las Entidades Fiscalizadoras de los países del 
Mercosur y Asociados. (S.-3.160/13.)

Primer establecimiento elaborador de pro-
ductos panifi cados libres de gluten, Mendoza. 
(S.-3.114/13.)

IV Congreso Nacional e Internacional de 
Agrobiotecnología, Propiedad Intelectual y 
Políticas Públicas. (S.-3.083/13.)

Semana del Emprendedor Tecnológico, 
Misiones. (S.-3.084/13.)

Jornada de Infecciones en Huésped. In-
munocomprometido no HIV. (S.-3.056/13.)

Feria Internacional de Turismo de América 
Latina 2013. (S.-3.070/13.)

XLIV Festival Nacional de la Música del 
Litoral y VI del Mercosur. (S.-2.824/13.)

Declaración de interés del disco Las aven-
turas de Basurín en el planeta reciclado. 
(S.-2.821/13.)

Primer sendero etno turístico en Misiones, 
“La huella guaraní” (S.-2.501/13.)

Estudiantina 2013. (S.-2.498/13.)
Feria Forestal Argentina 2013. (S.-

2.462/13.)
XXIII Fiesta Nacional de la Orquídea 

y la XXX Fiesta Nacional de la Flor. (S.-
2.337/13.)

Declaración de interés del libro Grandes 
mujeres de la provincia de Misiones. (S.- 
2.539/13.)

XXXIII Fiesta Nacional del Inmigrante. 
(S.-2.066/13.)

Cumpleaños de María Juana Martínez, la 
persona más longeva de la Argentina. (S.-
1.910/13.)

Carácter de asociación gremial de primer 
grado del Sindicato de Tareferos de Jardín de 
América, Misiones. (S.-1.256/13.)

Inauguración de una planta de sustrato. 
(S.-802/13.)

Solidaridad con el pueblo sirio. (S.-
3.276/13 y S.-3.358/13.)

Homenaje al sacerdote Sigfrido Maximi-
liano Moroder. (S.-3.277/13.)

Aniversario de la creación del Colegio “La 
Salle”, en la localidad de Rosario, Santa Fe. 
(S.-1.767/13.)

Evento cultural “Legendario comic”. (S.-
3.230/13.)

XLII Congreso Argentino de Genética y III 
Reunión Regional SAG-NOA. (S.-2.648/13.)

Día Mundial de Psoriasis. (S.-2.978/13.)
Jornadas sobre Violencia de Género Fami-

liar y Trata de Personas. (S.-3.313/13.)

Día Internacional de los Museos. (S.-
1.437/13.)

Conmemoración de la reafi rmación de los 
derechos soberanos argentinos sobre las islas 
Malvinas, Atlántico Sur y Sector Antártico. 
(S.-1.602/13.)

Día de los Adolescentes y los Jóvenes por 
la inclusión social y la convivencia contra 
toda forma de violencia y discriminación. 
(S.-1.605/13.)

Homenaje al fallecido músico Federico 
Moura. (S.-1.641/13.)

Aniversario de la provincialización del 
territorio nacional del Chaco. (S.-1.997/13.)

Día de la Memoria de los Pueblos In-
dígenas y Reafi rmación de sus Derechos. 
(S.-1.998/13.)

Día de las Heroínas y Mártires de la In-
dependencia de América. Aniversario del 
nacimiento de Juana Azurduy. (S.-2.643/13 
y 2.637/13.)

Lanzamiento de la red social Face Popular. 
(S.-2.954/13.)

Primer implante en América Latina de un 
corazón artifi cial realizado en el Hospital de 
Pediatría “Juan Garrahan”. (S.-3.017/13.)

I Edición del programa “Cruce de los 
Andes UNASUR 2013-17”. (S.-3.269/13.)

V Feria Internacional de Frutos Argentinos 
Frutar 2013. (S.-3.295/13.)

XI Edición de la Feria del Libro Riojano. 
(S.-3.291/13.)

Declaración de interés del edificio del 
Colegio Provincial “José Martí” de la ciudad 
de Ushuaia. (S.-2.722/13.)

Judicialización de la protesta social de 
trabajadores nucleados en el SUTEF. (S.-
3.245/13.)

Situación de emergencia de los asenta-
mientos ubicados en la provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
(S.-3.284/13.)

Situación de los jubilados de Tierra del 
Fuego. (S.-3.259/13.)

V Jornada de administración del NEA y III 
Encuentro Internacional de Administración 
de la Región Jesuítico Guaraní. (S.-3.243/13.)

Libro Renacer de mujer. (S.-3.236/13.)
Declaración de interés del libro Cuidado 

con los mosquitos. (S.-3.237/13.)
Expo Mujer 2013. (S.-3.195 y 3.256/13.)
Jornada de Divulgación Científi ca sobre 

Yerba Mate y Salud. (S.-3.183/13.)
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nos Aires a Susana Trimarco. (S.-1.746/13, 
1.772/13 y 2.139/13.)

XXXIX Edición de la Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires. (S.-1.675/13.)

Homenaje a Joaquín V. González en el 150º 
aniversario de su natalicio. (S.-1.522/13.)

Declaración de interés parlamentario y 
cultural del documental El latir de los llanos. 
(S.-1.316/13.)

Homenaje al caudillo argentino Ángel 
Vicente Peñaloza. (S.-1.318/13.)

Declaración de interés parlamentario de 
la muestra “Imágenes del Chacho”. (S.-
2.763/13.)

Homenaje por el 422º aniversario de la 
fundación de la ciudad de La Rioja. (S.-
1.771/13.)

Adhesión al 82º aniversario de la fun-
dación de la ciudad de Monte Quemado, 
Santiago del Estero. (S.-3.357/13.)

Conmemoración del 3º aniversario del 
fallecimiento del expresidente de la Nación, 
doctor Néstor Kirchner. (S.-3.021/13 y 
2.477/13.)

Adhesión al nuevo aniversario del Día del 
Patrimonio Natural y Cultural Argentino. 
(S.-2.983/13.)

Adhesión al Día Nacional del Derecho a la 
Identidad. (S.-2.775/13.)

Adhesión a la conmemoración del Día del 
Trabajador Rural. (S.-1.884/13 y 2.914/13.)

Adhesión a la conmemoración del Día del 
Escribano y del Notario. (S.-1.596/13.)

Beneplácito por la reivindicación jurídi-
ca realizada por el gobierno de Formosa a 
productores de Villa Escobar. (S.-3.436/13.)

Instalación de antenas de las empresas de 
telefonía celular: Movistar, Personal y Claro 
en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur. (S.-3.329/13.)

Declaración de interés de la obra Haciendo 
escuela en el Fin del Mundo. (S.-3.434/13.)

Adhesión a la conmemoración del 41º 
aniversario de la masacre de Trelew. (S.-
3.185/13.)

Adhesión al 62º aniversario del renun-
ciamiento de Eva Perón a ocupar la vice-
presidencia de la República Argentina. (S.-
3.047/13 y 2.910/13.)

Adhesión a la conmemoración de Chos 
Malal. (S.-2.953/13.)

Adhesión a la celebración del 62º aniver-
sario de la fundación de Senillosa, Neuquén. 
(S.-2.903/13.)

I Congreso Internacional de Prevención 
de Adicciones en Poblaciones Vulnerables. 
(S.-3.031/13.)

Conmemoración del Día Internacional de 
las Mujeres Rurales. (S.-2.198/13, 2.950/13 
y 3.303/13.)

Jornadas conmemorativas del 40º aniversa-
rio de las leyes 3.909 y 3.918, “El estado ac-
tual de la regulación procedimental y procesal 
administrativa en Mendoza”. (S.-3.051/13.)

Implementación del programa “Las víc-
timas contra las violencias”. (S.-3.016/13.)

Apertura de la carrera de contador público 
nacional en forma defi nitiva en el anexo de la 
Universidad Nacional de Salta. (S.-3.167/13.)

Declaración de interés del XXII Congreso 
Latinoamericano y del Caribe de Trasplante 
y XII Congreso Argentino de Trasplante. 
(S.-3.331/13.)

Declaración de interés artístico y cultural 
a los 20 años de la trayectoria de la cantante 
soprano Verónica Cangeni. (S.-3.440/13.)

Beneplácito por la obtención del Premio 
Imagine CUP 2013 otorgado a estudiantes 
jujeños de la Universidad Católica de Santia-
go Dass, sede Jujuy. (S.-3.346/13.)

Declaración de interés de la obra 10 años 
de políticas públicas para la inclusión y la 
igualdad. Compendio normativo 2003-2013. 
(S.-3.227/13.)

Beneplácito por la entrega a Susana Tri-
marco del título de doctora honoris causa 
por parte de la Universidad Nacional de San 
Juan. (S.-3.308/12.)

Declaración de interés de la conmemo-
ración del “Tratado de la Banderita”. (S.-
2.764/13.)

Declaración de interés de la Fundación 
Debra Argentina por su trabajo dedicado a 
quienes padecen epidermólisis bullosa. (S.-
2.762/13.)

Declaración de interés de la XXVIII edi-
ción de la Jornada Mundial de la Juventud. 
(S.-2.761/13.)

Adhesión a la conmemoración de las
XXVII Jornadas Argentinas de Paleontología 
de Vertebrados. (S.-2.025/13.)

Adhesión a la conmemoración del Día 
Internacional de Lucha contra la Discrimi-
nación por Orientación Sexual e Identidad 
de Género. (S.-2.023/13.)

Declaración de interés de la primera 
entrega de perros de asistencia de Bocalán 
Argentina. (S.-1.897/13.)

Beneplácito por la entrega del título doc-
tora honoris causa de la Universidad de Bue-
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Sr. Presidente. – Quedan aprobados por 

unanimidad.1

21
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO

DE PROYECTOS RESERVADOS EN MESA

Sr. Secretario (Estrada). – Los expedientes 
reservados en mesa son: el proyecto S.- 3.113/13 
que acaba de mencionar el senador Guinle, por 
el que se instituye el premio Honorable Senado 
de la Nación en la Fiesta del Eisteddfod, la fi esta 
de los galeses, en Trelew.

Proyecto de comunicación de la señora se-
nadora Escudero sobre la construcción de una 
cárcel federal en la ciudad de Colonia Santa 
Rosa, departamento de Orán, provincia de 
Salta, y de una alcaidía federal en la ciudad de 
San Ramón de la Nueva Orán, departamento de 
Orán, provincia de Salta.

Proyecto de comunicación por el que se vería 
con agrado se remita al Congreso Nacional la 
versión defi nitiva del informe técnico realiza-
do por el grupo de ingeniería estructural G2E 
dependiente del Rectorado de la Universidad 
Tecnológica Nacional, bajo la dirección del 
ingeniero Héctor Sansi.

Proyecto de declaración del senador Giusti-
niani y otros declarando la urgente reglamenta-
ción de la ley de manejo del fuego, de la cual se 
hizo mención en el curso de la sesión.

Está el dictamen de la Comisión de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y 
Hacienda en diversos proyectos de los senadores 
Cano, Corradi de Beltrán, Castillo, Monllau y 
otro más del senador Castillo sobre el tema de 
declaración de la emergencia agropecuaria por 
sequía y desastre agropecuario en las provincias 
de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca 
y departamentos del Norte de la provincia de 
Santa Fe.

Sra. Escudero. – ¿Y Salta no está?
Sr. Secretario (Estrada). – Lo que hizo la 

comisión, según lo que me informaron, fue ve-
rifi car previamente que las provincias, a través 
de sus respectivos departamentos, hubiesen 
informado al gobierno nacional el estado de 
emergencia y la hubiesen declarado en las pro-

1  Ver el Apéndice.

Adhesión a la celebración del 100º aniver-
sario de la fundación de la ciudad de Zapala, 
Neuquén. (S.-2.828/13.)

Declaración de interés del libro El visio-
nario, historia de vida del ingeniero Roberto 
Gasparri. (S.-2.716/13.)

VII Feria Regional del Libro en San Martín 
de los Andes. (S.-3.373/13.)

Adhesión a la carrera de Miguel, en San 
Martín de los Andes, y otras cuestiones co-
nexas. (S.-3.374/13.)

Celebración del 109º aniversario de la 
fundación de la capital de Neuquén. (S.-
3.421/13.)

Beneplácito por la convocatoria “Escri-
biendo la historia de mi barrio” en Posadas, 
Misiones. (S.-3.294/13.)

Declaración de interés del Parlamento 
Estudiantil que se realiza por iniciativa de 
la Cámara de Diputados de Misiones. (S.-
3.293/13.)

Beneplácito por la edición del libro Evita 
en la mirada misionera. (S.-3.365/13.)

Beneplácito por los 50 años del Barrio Bel-
grano en Posadas, Misiones. (S.-3.369/13.)

Beneplácito por la segunda edición del li-
bro Artigas y la Patria Grande. (S.-3.370/13.)

Declaración de interés del III Congreso 
Latinoamericano de Prácticas Estratégicas 
en Santa Fe. (S.-3.427/13.)

Beneplácito por la fi rma del Protocolo de 
Intercambio de Acciones entre la Cámara 
de Representantes de Misiones y el Consejo 
Federación de Educación de Misiones. (S.-
3.428/13.)

V Jornada Nacional de Asistencia a la 
Víctima en Posadas, Misiones. (S.-3.429/13.)

Beneplácito por el triunfo de cinco jó-
venes misioneros en el VIII Campeonato 
Sudamericano de Karate, Shotokan JKA. 
(S.-3.432/13.)

Solicitud para que las empresas nacionales 
de telefonía móvil y de provisión del servicio 
de Internet que operan en Misiones otorguen 
el servicio en condiciones normales. (S.-
3.430/13.)

Declaración del 15 de junio como Día 
Nacional del Periodista Patagónico. (S.-
3.384/13.)

Sr. Presidente. – Se van a votar en una sola 
votación todos estos proyectos de declaración 
a mano alzada.

–Se practica la votación.
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Sra. de la Rosa. – Perdón, en ese caso debe-

ríamos tener el decreto correspondiente y la no 
homologación de Nación. Estas dos cuestiones 
deberíamos verifi carlas.

Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora 

senadora Escudero.
Sra. Escudero. – La provincia tiene dictado 

el decreto y la Nación solamente lo homologó 
respecto de tres departamentos, dejando fuera 
cinco departamentos. 

Como es una comunicación, no creo que haya 
inconveniente en agregar a los departamentos 
que fi guran en el decreto provincial y que no 
han sido homologados por el gobierno nacional. 
Eso es lo único que pido.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor 
senador Mansilla.

Sr. Mansilla. – Nosotros proponemos pasar 
el tema para la próxima sesión, porque no tene-
mos la información de la provincia de Tucumán. 
No es tal cual está redactado.

Sr. Presidente. – Es lo más adecuado lo que 
usted propone, senador.

Tiene la palabra la señora senadora de la 
Rosa.

Sra. de la Rosa. – Podemos sacar a Tucumán 
del proyecto de comunicación y dejar las otras 
provincias.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor 
senador Mayans.

Sr. Mayans. – Considero que es oportuno 
posponerlo para la próxima sesión a los fi nes 
de cerrar bien todo este cuestionamiento que 
estamos teniendo, sobre todo en el caso de Tu-
cumán y otras provincias como Salta.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor 
senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Muchas provincias están 
en emergencia.

Respecto de lo que decía la senadora de la 
Rosa, estoy de acuerdo en excluir a la provincia 
de Tucumán; no lo veo como inconveniente. 
Podemos aprobar en este momento el dictamen 
tal cual está planteado, ya que da respuesta a una 
necesidad de las provincias que están pasando 
por esta emergencia.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor 
senador Mayans.

vincias. Esto lo verifi caron en estas provincias 
que he enumerado.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor 
senador Mayans.

Sr. Mayans. – ¿Tiene algún despacho de la 
comisión?

Sr. Secretario (Estrada). – Sí, es el dictamen.
Sr. Mayans. – Bueno, acá, por ejemplo, en 

el caso de nuestro bloque, la senadora por Tu-
cumán me advierte que ella no ha solicitado el 
tratamiento de la emergencia.

Sra. Escudero. – Pido la palabra. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora 

senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Yo no sé por qué se omitió 

a la provincia de Salta. 
Salta tiene acreditada, por decreto provin-

cial, la emergencia en varios departamentos. 
El Ministerio de Agricultura la reconoció sólo 
en tres departamentos y dejó fuera a cinco de-
partamentos en donde la sequía ha sido fuerte.

Por eso, pediría que también se incorporen 
los departamentos de General Güemes, Metán, 
Rosario de la Frontera, Rivadavia y La Cande-
laria, azotados por una sequía impresionante y 
sin precedentes.

Sra. de la Rosa. – Pido la palabra. 
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora 

senadora de la Rosa. 
Sra. de la Rosa. – Es para aclarar el tema de 

las emergencias.
Simplemente lo que hizo la comisión es 

lo que recién se explicó. Aquellas provincias 
que tienen sus decretos correspondientes de 
declaración de emergencia y aún no tienen la 
homologación de la Nación son las que fi guran 
en ese proyecto de comunicación. En algunos 
casos, hay provincias como la que represen-
to, Formosa, en la que ya fue homologada la 
emergencia por la Nación, y en otras provincias 
también. Simplemente se tomó eso.

Ahora bien, si hay alguna provincia que 
cuenta con el decreto correspondiente y fue 
homologado por la Nación y no quiere fi gurar en 
este pedido de comunicación, la podemos sacar.

Sr. Presidente. – Creo que la circunstancia es 
la contraria: sin estar homologado, quiere estar 
en el pedido de comunicación.
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Sr. Presidente. – Aprobado.1

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

Premio Honorable Senado de la Nación en 
la Fiesta del Eisteddfod. (S.-3.113/13.)

Cárcel Federal en Colonia Santa Rosa, y 
Alcaidía Federal en San Ramón de la Nueva 
Orán, Orán, Salta. (S.-3.176/13.)

Informe técnico de Ingeniería Estructural 
G2E del Rectorado de la Universidad Tecno-
lógica Nacional (S.-3.449/13.)

Reglamentación de la ley del manejo del 
fuego. (S.- 3.447/13.)

Reimpresión de La inmortalidad de un 
grande, de Dalmiro Coronel Lugones. (S.- 
3.216/13.)

XXII aniversario de la fundación del Nue-
vo Diario de la provincia de Santiago del 
Estero. (S.- 3.388/13.)

Declaración de interés del libro Eduardo 
Talero Núñez, de Marta Ruth Talero. (S.- 
3.437/13.)

Conmemoración del 11 de septiembre 
como Día del Maestro. (S.- 3.454/13.)

Aniversario del ataque terrorista del 11 de 
septiembre de 2001 contra las Torres Geme-
las de Nueva York. (S.- 3.453/13.)

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la 
palabra, se van a votar los proyectos en una 
sola votación.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.2

Sr. Guinle. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor 

senador Guinle.
Sr. Guinle. – Citó dos veces el proyecto del 

Eisteddfod que tiene el Premio Senado de la 
Nación, para lo que debía ser puesta la Cámara 
en comisión. ¿Ya se votó?

Sr. Presidente. – Sí; se votó.
Sr. Secretario (Estrada). – Es el expediente 

S.-3113 referido al homenaje a la Fiesta Tradi-
cional Galesa en Trelew.

Sr. Presidente. – Le aclaro que se aprobó 
junto con otros proyectos cuando se puso la 
Cámara en comisión.

1  Ver el Apéndice.
2  Ver el Apéndice.

Sr. Mayans. – Señor presidente: hay que ser 
más preciso en este tema. Acá hay una relación 
que es directa entre el gobierno nacional y los 
gobiernos provinciales y en cualquiera de estos 
casos, la Nación toma debida nota del tema 
y actúa en forma permanente. Hay algunas 
sugerencias con respecto a los distintos esta-
dos provinciales por parte de los senadores, 
fundamentalmente para poder completar el 
cuadro de situación, pero teniendo en cuenta 
esta disidencia que tenemos, me parece con-
veniente postergarlo, porque en el corto plazo 
tenemos otra sesión en donde podemos aprobar 
este proyecto.

Sr. Presidente. – Muy bien, entonces, vamos 
a avanzar en este sentido.

Sr. Secretario (Estrada). – Continuamos con 
un proyecto de resolución de la señora senado-
ra Corradi de Beltrán por el que se solicita la 
reimpresión de quinientos ejemplares del libro 
La inmortalidad de un grande, obra del autor 
santiagueño Dalmiro Coronel Lugones, expe-
diente S.-3.216/13.

Proyecto de declaración de la senadora Itu-
rrez de Cappellini en el que expresa beneplácito 
por el XXII aniversario de la fundación del Nue-
vo Diario de la provincia de Santiago del Estero, 
que se celebrará el próximo 15 de setiembre.

Proyecto de la senadora Nancy Parrilli por 
el que se declara de interés del libro Eduardo 
Talero Núñez, compendio de la vida del doctor 
Eduardo Talero Núñez, protagonista de una 
etapa de organización del Estado en el territorio 
nacional del Neuquén, autoría de Marta Ruth 
Talero, su nieta.

Proyecto de declaración del senador Filmus, 
adhesión a la conmemoración del 11 de se-
tiembre como el Día del Maestro, recordatorio 
del fallecimiento del educador por excelencia 
Domingo Faustino Sarmiento, y homenaje a 
todos los maestros.

También del senador Filmus, homenaje a las 
víctimas de los atentados terroristas perpetrados 
el 11 de setiembre de 2001 contra las Torres 
Gemelas de World Trade Center de la Ciudad 
de New York.

Sr. Presidente. – Corresponde votar el trata-
miento sobre tablas.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.



12 de septiembre de 2013 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN 69
selecto de performing, de todos aquellos que 
respetan las leyes internacionales antidoping 
específi camente. Esto es lo que estoy diciendo. 

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador 
Verna. 

Sr. Verna. – Este tema se debatió en presi-
dentes de bloque. Los presidentes de bloque 
acordaron no tratarlo en esta sesión sino en la 
próxima sesión de la cámara, porque precisa-
mente manifestaron desconocerlo y era suma-
mente extenso. 

Se remarcó por parte del senador Pichetto 
que era importante sacarlo, habida cuenta de 
que estaba reunido el comité que eligió la sede 
olímpica. Como el hecho ya había acontecido, 
se acordó tratarlo en la próxima sesión. 

Esto fue lo que se decidió en la reunión de 
presidentes de bloque. Por supuesto, el plenario 
tiene mandato sobre cualquier decisión y si toma 
la decisión de tratarlo, con la mayoría califi cada, 
no va a haber problema, pero no es lo que se 
habló en labor. 

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador 
Mayans.

Sr. Mayans. – Presidente: vamos a respetar 
la decisión tomada por los presidentes de bloque 
y vamos a tratar de considerarlo en la próxima 
sesión, que creo que se realizará dentro de un 
breve plazo.

Sr. Presidente. – Senador Fernández. 
Sr. Fernández. – Una acotación, porque si no 

va a parecer que uno está tratando de aprovechar 
la oportunidad, y no es el objetivo.

Después de la reunión de bloque del Frente 
para la Victoria del día de ayer, el senador Pi-
chetto y quien les habla empezamos a hablar con 
algunos de los presidentes que encontramos.  
Encontramos al presidente de la Unión Cívica 
Radical y se lo notifi camos. Le hicimos cono-
cer e incluso le mandamos el mail para seguir 
hablando en el día de hoy. 

Si lo quieren pasar para otro día, seguiremos 
quedando mal, porque hace una semana que 
está, y es un tema al que debiéramos haberle 
dado un poquitito de importancia, porque es 
todo legislación internacional, no tiene nada 
que no sea específi co y defi nido por la legisla-
ción internacional. Había un compromiso para 
sacarlo. Anoche lo acordamos con el presidente 
del bloque de la Unión Cívica Radical, así como 

Sr. Secretario (Estrada). – Usted sabe que 
tengo bastante que ver. (Risas.)

22
MANIFESTACIONES DEL SEÑOR SENADOR 

FERNÁNDEZ CON RESPECTO
AL TRATAMIENTO DEL PROYECTO DE LEY 

DE DOPAJE

Sr. Fernández. – Pido la palabra para un 
tratamiento sobre tablas.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor 
senador Fernández.

Sr. Fernández. – El C.D.-29 de este año se 
refi ere al dopaje en los deportes olímpicos, que 
tiene sanción de la Cámara de Diputados. 

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora 
Escudero. 

Sra. Escudero. – Con relación a ese tema, 
debo decir que es un proyecto muy extenso; 
en la Comisión de Salud decidimos postergar 
su tratamiento porque no es un tema para con-
siderarlo sobre tablas. Es un tema para el que 
necesitamos un poco de tiempo para analizarlo. 
Son muchos artículos, es muy específi co y no 
sabemos en defi nitiva qué estamos aprobando, 
porque pareciera el Reglamento de la AFA, 
más o menos. 

Sr. Presidente. – Senador Fernández. 
Sr. Fernández. – Señor presidente: ya tiene 

varios días en esta Cámara. Está hablando de 
algo específi camente técnico que habla el mun-
do. No se escapa absolutamente de nada que no 
sea lo que dice el mundo respecto del dopaje. 

Anoche hablé con el senador Cano –una pena 
que no esté presente– y le hice llegar el mail que 
me mandaron de la Secretaría de Deportes para 
poder tratarlo. Porque está reunido el Comité 
Olímpico en la Argentina, que ha elegido la sede 
de Tokio y a su nuevo presidente, y nosotros, la 
Argentina, está afuera del performing precisa-
mente porque no ha concluido sus defi niciones 
respecto del dopaje. 

Es lo que técnicamente avala el mundo. ¿Por 
qué puedo hablarlo con el conocimiento? Por-
que formo parte del Comité Olímpico Argenti-
no, presidente. Conozco el tema, lo he estudiado 
y por eso he pedido específi camente que vieran 
esto hace una semana. Porque está reunido aquí, 
en la Argentina, el Comité Olímpico Internacio-
nal y nos interesaba formar parte de ese grupo 
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los acuerdos de labor parlamentaria, se quiere 
incorporar en la sesión.

Por lo tanto, estamos de acuerdo en que pase 
para la próxima sesión.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor 
senador Mayans.

Sr. Mayans. – Señor presidente: simplemen-
te, fue una propuesta del senador Fernández. En 
consecuencia, vamos a respetar lo que se decidió 
en la reunión de presidentes de bloque.

23
TRATAMIENTO EN CONJUNTO

DE PROYECTOS DE LEY

Sr. Presidente. – Entonces, queda el último 
tema pendiente: la propuesta de la senadora 
Higonet.

Sra. Higonet. – Señor presidente: que quede 
claro que hay que constituir la Cámara en comi-
sión, ya que falta el dictamen de la Comisión de 
Presupuesto y Hacienda. El proyecto solo tiene 
dictamen de la Comisión de Salud y Deporte.

Se trata de la creación del Instituto Nacional 
de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de 
las Enfermedades Cardiovasculares. Ya tenemos 
experiencias a través de los dos institutos nacio-
nales existentes, el de enfermedades tropicales 
y el de cáncer, de los benefi cios que se obtienen 
mediante la coordinación de políticas integrales 
públicas en cuanto a estas enfermedades.

Sr. Presidente. – Lamento informar que en 
este momento nos hemos quedado sin quórum.

Sr. Fuentes. – Es la venganza de Aníbal. 
(Risas.)

Sr. Presidente. – Ahora sí hay quórum; 
lamento informar que hay quórum. La rápida 
venganza de los bonaerenses. (Risas.)

Entonces, primero hay que votar si se acepta 
el tratamiento sobre tablas.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Entonces, ahora hay que votar si ponemos la 

Cámara en comisión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda constituida la Cá-
mara en comisión.

también hablar con el resto de los presidentes 
para que comprendieran cuál era la importancia 
del tema. 

¿No lo quieren sacar? No lo hagan, pero 
sepan que quedamos mal. Siempre quedamos 
mal, porque hace una semana que está acá, y se 
podía haber visto con un poquito de ganas si se 
tenía alguna vocación.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador 
Rodríguez Saá. 

Sr. Rodríguez Saá. – Voy a coincidir con lo 
que dijo el senador Verna. Estoy de acuerdo. 
Es muy probable que el bloque de la mayoría 
haya resuelto en su reunión de bloque, pero lo 
que resuelve el bloque y lo que acuerda con la 
Unión Cívica Radical no nos comprende. Yo he 
estado ayer todo el día en la Cámara y a mí no 
me hablaron del tema. 

Habíamos fi jado posición en la reunión de 
labor. El senador Pichetto explicó esta urgencia 
que plantea el senador Fernández; la compren-
dimos y quedamos de acuerdo en tratarla en la 
próxima reunión, que con el tratamiento exprés 
ya entró el proyecto en Diputados. Ya está reu-
nida la Comisión de Presupuesto en Diputados; 
harán dictamen hoy; el miércoles lo tratarán; el 
jueves llegará acá; el viernes haremos el dicta-
men; y el lunes tendremos sesión.

Sr. Fuentes. – Es mejor que el doping. (Ri-
sas.)

Sr. Rodríguez Saá. – Así es. Por lo tanto, 
creo que sería razonable esperar.

Nosotros, en este momento, estamos soste-
niendo el quórum. En consecuencia, no pueden 
imponernos que tratemos un tema que hemos 
acordado. Entonces, me parece razonable lo 
que plantea el senador Mayans y esperar hasta 
la próxima sesión.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor 
senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: coincido 
con lo que se planteó, en el sentido de que se 
alcanzó un acuerdo en labor parlamentaria. 

El interbloque FAP tampoco fue notifi cado 
de que había una posición diferente de la que 
se había conversado en labor parlamentaria. 
Por ende, a lo mejor sirven estas situaciones 
para que se entienda que hay otros bloques e 
interbloques políticos con los que se tiene que 
dialogar si hay alguna cuestión que, después de 
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Sr. Verna. – Por eso estamos en paz. (Risas.) 

Perdón, se me escapó... (Risas.)
Sr. Mayans. – Que se vote. Votemos el pe-

dido de la compañera.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador 

Lores.
Sr. Lores. – Insisto, quisiera conocer el enca-

bezamiento del proyecto de la senadora Parrilli.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará 

lectura..
Sr. Secretario (Estrada). – El texto del artícu-

lo 1º dice lo siguiente: “Declárase monumento 
histórico nacional al antiguo puente carretero 
de una sola mano situado en el sitio denomi-
nado ‘La Rinconada’, en la localidad neuquina 
de Junín de los Andes y ubicado sobre el río 
Aluminé y Collón Curá, en la intersección de 
las rutas 234 y 40”.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador 
Lores.

Sr. Lores. – Señor presidente: no tengo nada 
que objetar con respecto a este proyecto. Sí 
señalo una preocupación: allí se va a construir 
un puente nuevo y no conozco si la estructura 
de este va a afectar a este puente que existe 
actualmente de una sola mano. Si se lo declara 
monumento histórico, supongo que puede haber 
inconvenientes en ese sentido.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora 
Parrilli.

Sra. Parrilli. – Señor presidente: gracias por 
permitirme que haga la aclaración.

Se trata de una solicitud que se ha hecho des-
de Vialidad Nacional. Ya está la construcción. 
Ayer pasé por el lugar. No afecta para nada el 
tendido del nuevo puente, al contrario. Como 
dije, es un pedido que nos ha hecho Vialidad 
Nacional para tratar de conservar ese puente 
como by pass en caso de que haya algún pro-
blema con el nuevo puente y también como 
patrimonio cultural para la zona; y que pueda 
ser balneario para Junín de los Andes porque 
ocupa el ejido municipal.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador 
Mayans.

Sr. Mayans. – Señor presidente: estos temas 
no han sido tratados en el bloque ni en la reunión 
de presidentes de bloque. Si hay objeciones, 
pospongamos los temas y que se traten con el 

Entonces ahora, con voto electrónico, pasa-
mos a votar el proyecto de ley.

Se hará una sola votación, en general y en 
particular.

Sr. Secretario (Estrada). – Es el proyecto
S.-1.912/13, de la senadora Higonet y otros, por 
el que se crea el Instituto Nacional de Preven-
ción, Diagnóstico, Tratamiento e Investigación 
de Enfermedades Cardiovasculares, el cual fue 
girado a las comisiones de Salud y Deporte y 
de Presupuesto y Hacienda.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora 
senadora Parrilli.

Sra. Parrilli. – Señor presidente: quizás, el 
proyecto de ley S.-3.438/13 que había pedido, 
relacionado con un monumento histórico, pue-
da votarse en forma conjunta, debido a que el 
senador Mayans aceptó que se pusiera y fue 
aceptado por la Cámara.

Sr. Presidente. – Lo vamos a poner en la 
misma votación, en general y en particular.

Tiene la palabra la señora senador Riofrío.
Sra. Riofrío. – Señor presidente: solicito que 

también se trate en forma conjunta el proyecto 
S.-6.353, del cual tiene una copia el señor se-
cretario.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor 
senador Lores.

Sr. Lores. – Señor presidente: una aclaración. 
Quisiera conocer el texto del proyecto de la 
senadora Parrilli.

Sr. Mayans. – Que se vote, presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador 

Verna.
–El señor senador Verna se pone de pie.

Sr. Verna. – Señor presidente: es el cuarto 
proyecto que estamos agregando.

Sr. Mayans. – Está bien, estamos haciendo 
concesiones de todo tipo.

Sr. Verna. – Señor presidente: yo entiendo 
que se junta Pichetto con Morales. En la próxi-
ma reunión de presidentes de bloque saque el 
resto de las sillas y se sienta usted, el secretario 
y ellos dos. Después nos necesitan para tener 
quórum.

Sr. Presidente. – No está ninguno de los dos 
en este momento.
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Sr. Secretario (Estrada). – Los proyectos 

son los siguientes: S.-1.754/12, de la senadora 
Luna; S.-3.438/13, de la senadora Parrilli, y 
S.-1.912/13, de la senadora Higonet.

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

Instituto Nacional de Prevención, Diag-
nóstico, Tratamiento e Investigación de En-
fermedades Cardiovasculares. (S.-1.912/13.)

Monumento histórico nacional del antiguo 
puente carretero, en la localidad neuquina 
de Junín de los Andes, ubicado sobre el río 
Aluminé-Collón Curá (S.-3.438/13.)

Obligatoriedad en medios de transporte 
público de pasajeros de disposición de un 
espacio con la leyenda “Las Malvinas son 
argentinas”. (S.- 1-754/12; O.D. Nº 288/13.)

Sr. Presidente. – En consideración el trata-
miento sobre tablas. 

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Por implicar gastos, propongo que la Cámara 

se constituya en comisión.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la 
palabra, se van a votar.

–Se practica la votación por medios elec-
trónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 37 
votos afi rmativos. Unanimidad.

–El resultado de la votación surge del acta 
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Aprobado. Se comunicará 
a la Honorable Cámara de Diputados.2

Queda levantada la sesión.
–Son las 16 y 49.

JORGE A. BRAVO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

1  Ver el Apéndice.
2  Ver el Apéndice.

despacho correspondiente. Si no hay objeciones, 
que se consideren.

Sra. Parrilli. – No hay objeciones.
Sr. Mayans. – Si no hay objeciones, voté-

moslos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador 

Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: 

votemos los cuatro proyectos en general y en 
particular. No hay objeciones. Pero no incorpo-
ramos ningún otro proyecto. Luego levantemos 
la sesión. 

Sr. Presidente. – Yo tengo identifi cado tres 
proyectos: el de la senadora Parrilli, el de la se-
nadora Higonet y el de la senadora por San Juan.

Sr. Rodríguez Saá. – Entonces son tres. Que 
se voten.

Sr. Presidente. – ¿Cuál es el cuarto?
Sr. Secretario (Estrada). – Es un proyecto 

de la senadora Luna que establece la obligato-
riedad de disponer un espacio destacado en los 
medios de transporte público de pasajeros con 
la inscripción de la leyenda: “Las islas Malvinas 
son argentinas”.

Sr. Mayans. – Esos son los cuatro proyectos, 
presidente. Votémoslos.

Sr. Rodríguez Saá. – Muy bueno el proyecto 
de Malvinas. Ahí están los cuatro.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador 
Mayans.

Sr. Mayans. – El proyecto que trata sobre 
el tema de la moneda podemos postergarlo 
si existe algún inconveniente, y lo trataremos 
después en la reunión de bloque.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Primero sometemos a vo-
tación electrónica, en general y en particular, 
el proyecto de ley vinculado al tema de salud, 
juntamente con el proyecto de ley referido al 
tema de la provincia del Neuquén.

Sra. Luna. – Y el de Malvinas, que tiene 
dictamen de comisión.
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APÉNDICE

I
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

–Consideración de los órdenes del día con proyectos 
de comunicación, resolución o declaración que por 
Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)

–Consideración de los siguientes órdenes del día con 
proyectos de ley: 505, 239, 543, 504, 310, 61, 354, 386, 
523, 347, 1.040 y 344.

Tratamiento sobre tablas acordado:

–Proyecto de ley de la senadora Escudero, creando el 
Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Federal N° 
3, con asiento en la ciudad de Salta (Ref. S.-1.011/11). 
(S.-1.371/13.)

Tratamiento sobre tablas a solicitar:

–Texto unifi cado en diversos proyectos de declara-
ción, declarando de interés el XII Congreso Internacio-
nal de Salud Mental y Derechos Humanos. (S.-3.038 
y 3.206/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, 
declarando su reconocimiento a la pianista rosarina 
Yanina Bolognese, beneficiaria de la beca Martha 
Argerich Presents Project. (S.-2.767/13.)

–Dictamen en el proyecto de declaración de la 
senadora Latorre, declarando de interés la campaña 
“Internet segura” (S.-2.768/13). (O.D. 528 N.I.)

–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, 
declarando de interés la IX Edición del Festival de 
Teatro de Rafaela (FTR 2013). (S.-2.844/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, 
declarando reconocimiento hacia la deportista Carolina 
Lozano por su participación el VIII Mundial Juvenil de 
Atletismo. (S.-2.855/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, 
declarando reconocimiento hacia las nadadoras Etel 
y Sofía Sánchez de Rosario, fi nalistas en dúo técnico 
de nado sincronizado, en el Mundial de Natación. (S.-
2.957/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, de-
clarando de interés la LXXVII Exposición Nacional de 
Agricultura, Ganadería, Granja, Industria y Comercio 
“ExpoVenado 2013” (S.-2.958/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, 
declarando reconocimiento a diversos médicos inves-
tigadores creadores del CODE (Cuestionario para De-
tección de la Enfermedad Pulmonar Oclusiva Crónica 
–EPOC–). (S.-3.057/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, 
declarando de interés la Feria Rosario Libro y Lectura 
2013. (S.-3.058/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, 
declarando de interés el V Encuentro de Museos de la 
provincia de Santa Fe. (S.-3.267/13.)

–Proyecto de declaración del senador Basualdo, 
declarando su adhesión a la conmemoración de un 
nuevo aniversario del natalicio de Ernesto Sabato. 
(S.-2.719/13.)

–Texto unifi cado en diversos proyectos de varios 
senadores, declarando beneplácito por el I Congreso 
Argentino sabre el Síndrome de Asperger. (S.-2.857 
y 3.311/13.)

–Proyecto de declaración del senador Basualdo, 
expresando beneplácito por la elección por parte del 
Comité Olímpico Internacional de la ciudad de Buenas 
Aires, como sede de los Juegos Olímpicos de la Juven-
tud 2018. (S.-2.859/13.)

–Proyecto de declaración del senador Basualdo, 
manifestando beneplácito por la realización de las II 
Jornadas Internacionales de Derecho Civil y Procesal 
de la provincia de Buenos Aires. (S.-2.863/13.)

–Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhi-
riendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la 
Batalla de Junín. (S.-2.864/13.)

–Proyecto de declaración del senador Basualdo, 
expresando beneplácito ante la autorización del sumo 
pontífi ce Francisco, de la canonización del papa Juan 
Pablo II y de Juan XXIII. (S.-2.887/13.)

–Texto unifi cado en diversos prayectos de varios se-
nadores, expresando pesar por la muerte del cantautor, 
guitarrista y compositor don Eduardo Falú. (S.-3.080, 
3.132, 3.247, 3.341 y 3.433/13.)

–Proyecto de declaración del senador Basualdo, 
adhiriendo a los festejos por la conmemoración de un 
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de San 
Juan. (S.-3.135/13.)

–Proyecto de declaración del senador Basualdo, 
expresando beneplácito por la realización de la mega-
cumbre pyme. (S.-3.136/13.)

–Proyecto de declaración del senador Basualdo, de-
clarando beneplácito por el primer museo temático de 
dinosaurios Museo Mundo Dinosaurio, en la provincia 
de San Juan. (S.-3.137/13.)

–Proyecto de declaración del senador Basualdo, 
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo ani-
versario de la hazaña del vicecomodoro Argentino 
Marambio. (S.-3.140/13.)

–Proyecto de declaración del senador Basualdo, ex-
presando beneplácito por la entrega al papa Francisco 
de una estatuilla Martín Fierro. (S.-3.144/13.)
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–Proyecto de declaración del senador Basualdo, 

expresando beneplácito por la realización del I Con-
greso Internacional de Responsabilidad Social “Hacia 
una Argentina socialmente responsable. (S.-3.145/13.)

–Proyecto de declaración del senador Basualdo, 
declarando beneplácito por la labor realizada por la 
ONG “Manos Abiertas”. (S.-3.147/13.)

–Proyecto de declaración del senador Basualdo, ex-
presando beneplácito por la investigación realizada por 
la doctora Elvira Calvo, denominada “Guías argentinas 
para el peso de las embarazadas”. (S.-3.146/13.)

–Proyecto de declaración del senador Basualdo, 
expresando beneplácito por la realización de la XVIII 
Reunión Anual Red Pymes Mercosur “Pymes, insti-
tuciones y desarrollo territorial sostenible: aportes y 
refl exiones desde un enfoque sistémico”. (S.-3.148/13.)

–Texto unifi cado en diversos proyectos de varios 
senadores, manifestando pesar por la trágica explosión 
que tuvo lugar en un edifi cio de la ciudad de Rosario, 
Santa Fe. (S.-3.059, 3.082, 3.110 y 3.178/13.)

–Proyecto de resolución de la senadora Negre de 
Alonso, declarando de interés cultural el libro De ida 
solamente del poeta y escultar Juan Carlos Ortega de 
la provincia de San Luis. (S.-5.662/12). (Cámara en 
comisión.)

–Proyecto de resolución de la senadora Negre de 
Alonso y del senador Rodríguez Saá, declarando de 
interés cultural el libro Detrás de la luz. (S.-28/13). 
(Cámara en comisión.)

–Texto unifi cado en los proyectos de declaración del 
senador Romero y de la senadora Escudero, declarando 
de interés las II Jornadas Nacionales de Psicología y 
Derechos Humanos. (S.-3.052/13 y S.-2.977/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora di Perna, 
declarando de interés el V Congreso Internacional 
sobre el Arsénico en el Medio Ambiente. (AS 2014). 
(S.-3.212/13.)

–Proyecto de declaración del senador Artaza, decla-
rando beneplácito por la creación del Colegio Público 
de Ciencias y Criminalísticas y Criminología de la 
provincia de Corrientes. (S.-2.960/13.)

–Proyecto de declaración del senador Artaza, de-
clarando de interés la obra Super Tanny de la autora 
uruguaya Alejandra Morilla Aprile. (S.-2.961/13.)

–Proyecto de declaración del senador Artaza, decla-
rando de interés el libro Cuentos que no son cuentos de 
José Luis y Silvia Cinalli. (S.-3.916/12.)

–Proyecto de declaración de la senadora Borello, 
declarando de interés la declaración del Proyecto Edu-
cativo “Modelo de Naciones Unidas”. (S.-2.275/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Borello, 
adhiriendo a los festejos del Club Sportivo Belgrano, 
de la ciudad de San Francisco, Córdoba. (S.-2.784/13.)

–Proyecto de declaración del senador Cano, de-
clarando de interés las VI Jornadas Internacionales y 
II Nacionales del Foro Latinoamericano de Comités 

de Ética de Investigación en Salud –Flaceis–. (S.-
3.161/13.)

–Proyecto de declaración del senador Cano, decla-
rando de interés el I Congreso Internacional de la Fa-
cultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional 
de La Plata. (S.-2.717/13.)

–Proyecto de declaración del senador Cano, decla-
rando de interés el IV Encuentro Nacional de Newcom 
de Adultos Mayores con el lema “Espejo de vida”. 
(S.-2.831/13.)

–Proyecto de declaración del senador Cano, decla-
rando el estado de emergencia y desastre agropecuario 
en la provincia de Tucumán, originado por la sequía. 
(S.-2.224/13.)

–Proyecto de declaración del senador Cimadevilla, 
declarando de interés el IV Congreso Forestal Argen-
tino y Latinoamericano. (S.-2.819/13.)

–Proyecto de declaración del senador Cimadevilla, 
declarando de interés al Mapa Legal CREA. (S.-
2.817/13.)

–Proyecto de declaración del senador Marino, decla-
rando de interés las V Jornadas de Derecho de la Salud, 
en homenaje a Atilio Aníbal Alterini. (1.937- 2012). 
(S.-2.813/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Monllau, 
adhiriendo a los festejos por la conmemoración de 
un nuevo aniversario de la fundación del Fuerte de 
Andalgalá. (S.-2.524/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Monllau, 
rindiendo homenaje a la memoria de don Samuel Ale-
jandro Lafone Quevedo. (S.-2.522/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Montero, 
declarando de interés las IV Jornadas de Integración 
Regional. (S.-2.725/13.)

–Proyecto de declaración de los senadores Martínez 
y González, declarando de interés el I Foro Patagónico 
e Internacional sobre el Agua. (S.-2.820/13.)

–Proyecto de declaración del senador Morales, 
declarando de interés el V Encuentro de Teatro Po-
pular Latinoamericano –Entepola Argentina 2013–. 
(S.-2.759/13.)

–Proyecto de declaración del senador Nikisch, decla-
rando beneplácito por la realización de la IV Edición 
de la Ecovidi 2013, “Expo construcción, vivienda y 
diseño NEA-Mercosur”. (S.-3.192/13.)

–Proyecto de declaración del senador Nikisch, decla-
rando de interés la jornada sobre “Problemática de la 
inclusión de los jóvenes en la sociedad” y “Migración 
joven”. (S.-3.193/13.)

–Proyecto de declaración del senador Nikisch, 
manifestando pesar por el fallecimiento del abogado y 
escritor don Moisés Penchansky. (S.-2.791/13.)

–Proyecto de declaración del senador Nikisch, ma-
nifestando beneplácito por el ingreso de la Universidad 
Nacional del Nordeste UNNE, en el QS University 
Rankings. (S.-2.792/13.)



12 de septiembre de 2013 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN 75
–Proyecto de declaración del senador Petcoff Nai-

denoff, adhiriendo a la celebración del Día del Médico 
Rural. (S.-2.723/13.)

–Proyecto de declaración del senador Petcoff Nai-
denoff, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo 
aniversario del fallecimiento de Leandro N. Alem. 
(S.-2.742/13.)

–Proyecto de declaración del senador Petcoff Nai-
denoff, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo 
aniversario del natalicio de Hipólito Yrigoyen. (S.-
2.743/13.)

–Proyecto de declaración del senador Rached, de-
clarando de interés el libro Historia de Santiago del 
Estero - Muy Noble Ciudad Siglos XVI, XVII y XVIII. 
(S.-2.825/13.)

–Proyecto de declaración del senador Verani, expre-
sando beneplácito por la tarea de investigadores nuclea-
dos en un consorcio público privado que desarrollaron 
una vacuna complementaria de las terapias contra el 
cáncer de pulmón. (S.-2.544/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Higonet, 
adhiriendo a la conmemoración del Dia Mundial de 
Internet. (S.-2.077/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Higonet, 
declarando de interés la realización de la Expo Cytar 
2013 “I Expociencias de Ciencia y Tecnología de la 
Argentina”. (S.-2.625/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Higonet, decla-
rando de interés la realización del X Congreso Internacional 
en Innovación Tecnológica lnformática. (S.-2.733/13.)

–Dictamen en el proyecto de declaración de la sena-
dora Higonet, declarando de interés la inauguración de 
la obra pública “Fibra óptica al hogar”. (S.-2.822/13). 
(O.D.-527 NI.)

–Proyecto de declaración de la senadora Higonet, 
declarando de interés la realización del XVI Congreso 
Nacional de FACE “Más cooperativismo para una Ar-
gentina con mayor integración social”. (S.-3.044/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Higonet, 
declarando de interés la interpretación del Concierto 
de Aranjuez por parte de la Banda Sinfónica Nacional 
de Ciegos junto con diversos músicos. (S.-3.045/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Higonet, 
declarando de interés la realización del XXIV Congreso 
Interamericano de Cardiología - XXXIX Congreso 
Argentino de Cardiología. (S.-3.108/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Higonet, 
declarando de interés la realización de la Expo Apícola 
Doblas 13. (S.-3.156/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Higonet, 
declarando de interés el IV Congreso Pampeano del 
Agua. (S.-3.270/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Leguiza-
món, adhiriendo a la celebración del 123º aniversario 
de la creación del Teatro Argentino de La Plata. (S.-
3.105/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Leguiza-
món, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo 
aniversario de la creación del Teatro del Lago, ubicado 
en el Paseo del Bosque, La Plata. (S.-3.106/13.)

–Texto unifi cado en diversos proyectos de varios 
senadores, adhiriendo a la celebración del Día Inter-
nacional contra la Explotación Sexual y la Trata de 
Personas. (S.-1.838, 3.085 y 3.307/13.)

–Texto unifi cado en diversos proyectos de varios 
senadores, adhiriendo a la celebración del Día Inter-
nacional de la Paz. (S.-1.883 y 3.086/13.)

–Texto unifi cado en diversos proyectos de varios 
senadores, conmemorando un nuevo aniversario de 
los hechos ocurridos en la ciudad de La Plata conocido 
como la Noche de los Lápices. (S.-3.088, 3.162, 3.234 
y 3.363/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Leguiza-
món, adhiriendo al Día Internacional de la Democracia. 
(S.-3.087/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Leguiza-
món, adhiriendo al Día de las Naciones Unidas para la 
Cooperación Sur-Sur. (S.-3.089/13.)

–Texto unifi cado en diversos proyectos de varios 
senadores, adhiriendo al Día Internacional de la Alfa-
betización. (S.-2.445 y 3.090/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Leguiza-
món, adhiriendo al Día Internacional de la Lucha contra 
las Adicciones. (S.-3.091/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Legui-
zamón, adhiriendo a la celebración de un nuevo 
aniversario de la fundación de la ciudad de La Plata. 
(S.-3.104/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Leguizaza-
món, adhiriendo a la celebración del Día de la Bandera 
Bonaerense. (S.-3.107/13.)

–Texto unifi cado en diversos proyectos de varios 
senadores, declarando su adhesión a la celebración del 
Día Internacional de las Personas de Edad. (S.-2.196, 
3.103 y 3.375/13.)

–Texto unifi cado en diversos proyectos de varios 
senadores, declarando su adhesión a la celebración 
del Día Internacional de la No Violencia. (S.-2.233 y 
3.092/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Legui-
zamón, adhiriendo al Día Mundial de la Visión. (S.-
3.093/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Leguiza-
món, adhiriendo al Día Mundial de la Salud Mental. 
(S.-3.094/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Leguiza-
món, adhiriendo al Día del Respeto y de la Diversidad 
Cultural. (S.-3.095/13.)

–Texto unifi cado en diversos proyectos de varios 
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día 
Mundial de la Alimentación. (S.-2.987 y 3.096/13.)
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–Texto unifi cado en diversos proyectos de varios 

senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza. (S.-
2.988 y 3.097/13.)

–Texto unifi cado en diversos proyectos de varios 
senadores, adhiriendo a la celebración del Día Mundial 
de la Lucha del Cáncer de Mama. (S.-2.774, 2.908 y 
3.098/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio, 
declarando de interés la declaración de la Campaña de 
Prevención del Cáncer de Mama. (S.-2.612/13.)

–Texto unifi cado en diversos proyectos de varios se-
nadores, adhiriendo al Día Mundial de la Osteoporosis. 
(S.-2.909 y 3.099/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Legui-
zamón, adhiriendo al Día de las Naciones Unidas. 
(S.-3.100/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Leguiza-
món, adhiriendo al Día Mundial de la Información 
sobre el Desarrollo. (S.-3.101/13.)

–Texto unifi cado en diversos proyectos de varias 
senadoras, adhiriendo al Día Internacional del ACV. 
(S.-3.078 y 3.102/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de 
Cappellini, declarando de interés el aniversario de la 
creación de la Fuerza Aérea Argentina. (S.-2.982/13.)

–Texto unifi cado en diversos proyectos de varios 
senadores, adhiriendo al Día Mundial del Folklore. 
(S.-2.500 y 3.076/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez 
de Cappellini, adhiriendo al Día Internacional del 
Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición. (S.-
2.837/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de 
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día 
de la Policía de la provincia de Santiago del Estero. 
(S.-2.440/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de 
Cappellini, adhiriendo al Día Internacional de la Soli-
daridad. (S.-2.635/13.)

–Texto unifi cado en diversos proyectos de varios 
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día de 
la Industria. (S.-2.328, 2.912, 2.944 y 3.169/13.)

–Texto unifi cado en diversos proyectos de varios 
senadores, adhiriendo a la celebración del Día del 
Inmigrante. (S.-2.773 y 3.253/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de 
Cappellini, conmemorando un nuevo aniversario de 
la creación de la Confederación General del Trabajo. 
(S.-2.840/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de 
Cappellini, declarando homenaje a la Madre Teresa 
de Calcuta, al cumplirse un nuevo aniversario de su 
fallecimiento. (S.-2.636/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez 
de Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un 

nuevo aniversario de la fundación de la localidad de 
Herrera, Santiago del Estero. (S.-3.073/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz, 
declarando de interés las XVI Jornadas Internaciona-
les de Educación “Educación, instituciones: debates 
actuales ante las nuevas subjetividades”. (S.-3.177/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz, 
declarando de interés las Jornadas Entrerrianas de 
Inmigración. (S.-2.806/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz, 
declarando de interés la realización del III Congreso 
Internacional sobre la Vida y Obra de Ezequiel Martí-
nez Estrada. (S.-3.201/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio, 
declarando beneplácito por la celebración de un nuevo 
aniversario de la creación de la Universidad Nacional 
de San Juan. (S.-2.731/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio, 
declarando de interés el II Festival Internacional UNA-
SUR Cine. (S.-3.184/13.)

–Texto unifi cado en diversos proyectos de varios 
senadores, expresando beneplácito por la restitución 
de la identidad del nieto Pablo Germán Athanasiu Las-
chan, nieto 109º recuperado por las Abuelas de Plaza 
de Mayo. (S.-3.049 y 3.071/13.)

–Proyecto de declaración de la senadore Riofrio, de-
clarando de interés la realización del I Festival Nacio-
nal de Teatro sobre Violencia de Género. (S.-3.032/13.)

–Texto unifi cado en diversos proyectos de varios 
senadores, adhiriendo a la celebración de un nuevo 
aniversario de la ciudad de La Banda, Santiago del 
Estero. (S.-2.480 y 3.041/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Fellner, 
declarando de interés el Parlamento Federal Juvenil: 
“Compromiso Joven por una Argentina sin Discrimi-
nación”. (S.-3.060/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Fellner, 
declarando de interés la IX Edición del Programa de 
Formación en Valores en el Mercosur y la UNASUR 
“Manos jóvenes escriben en grande”. (S.-2.741/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Fellner, 
declarando de interés la conmemoración de un nuevo 
aniversario de la declaración como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad –Paisaje Cultural– a la Quebrada de 
Humahuaca. (S.-2.732/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz, 
declarando de interés la publicación “Armonización de 
Categorías de Manejo para las Áreas Protegidas Cos-
tero-Marinas de la Argentina (2013)”. (S.-3.220/13.)

–Texto unifi cado en diversos proyectos de varios 
senadores, adhiriendo a la declaración de un nuevo 
aniversario de la localidad de Termas de Río Hondo, 
Santiago del Estero. (S.-2.481 y 2.842/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de 
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día 
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del Productor Agropecuario y de la Agricultura. (S.-
2.985/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de 
Cappellini, adhiriendo a la declaración de un nuevo 
aniversario de la fundación de la localidad de Los 
Telares, Santiago del Estero. (S.-3.019/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de 
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un nue-
vo aniversario de la fundación de la ciudad de Beltrán, 
Santiago del Estero. (S.-3.072/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de 
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un nue-
vo aniversario de la fundación de la ciudad de Pinto, 
Santiago del Estero. (S.-3.074/13.)

–Texto unifi cado en diversos proyectos de varios 
senadores, adhiriendo al Día Mundial del Alzheimer. 
(S.-2.505 y 3.163/13.)

–Texto unifi cado en diversos proyectos de varios 
senadores, declarando beneplácito por conmemorarse 
un nuevo aniversario de la promulgación de la Ley 
del Voto Femenino. (S.-1.697, 2.478, 2.945, 3.055 y 
3.257/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez 
de Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un 
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Frías, 
Santiago del Estero. (S.-3.042/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez 
de Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un 
nuevo aniversario de la fundación de la localidad de 
Villa Atamisqui, Santiago del Estero. (S.-3.075/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de 
Cappellini, adhiriendo a la declaración de la Festividad 
de Nuestra Señora de la Merced, patrona espiritual 
de las ciudades de Villa Ojo de Agua y Pozo Hondo, 
Santiago del Estero. (S.-3.077/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de 
Cappellini, declarando de interés la celebración de la 
XVI Conferencia Continental. (S.-3.020/13.)

–Proyecto de declaración del senador Irrazábal, de-
clarando de interés el evento “Hacks/Hackers Buenos 
Aires Media Party 2013”. (S.-3.191/13.)

–Proyecto de declaración del senador Guinle, 
declarando de interés el Parque Municipal Shoonen. 
(S.-2.473/13.)

–Proyecto de declaración del senador Guinle, decla-
rando de interés la realización del II Concurso Nacional 
de Cortometrajes. (S.-3.048/13.)

–Proyecto de resolución del senador Guinle, bene-
plácito por la suscripción del convenio entre Aerolíneas 
Argentinas S.A., el Ministerio de Salud y el Incucai, 
por el que se aprueba el Protocolo de Transporte de Ór-
ganos, Tejidos y Células por Vía Aérea. (S.-3.238/13.)

–Proyecto de declaración del senador Guinle, decla-
rando de interés los eventos ofi ciales 2013 en el marco 
de los festejos del Día del Inmigrante, en Comodoro 
Rivadavia. (S.-3.258/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Corregido, 
expresando beneplácito por la inauguración del Espacio 
Mansión Seré. (S.-1.282/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Corregido, 
adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de la 
Lucha contra la Violencia Institucional. (S.-1.339/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Corregido, 
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional 
de la Latinidad. (S.-1.438/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Corregido, 
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional 
de los Museos. (S.-1.437/13.)

–Dictamen en el proyecto de declaración de la 
senadora Corregido, declarando beneplácito por la 
conmemoración de la reafi rmación de los derechos 
soberanos argentinos sobre las islas Malvinas, Atlántico 
Sur y sector Antártico. (S.-1.602/13). (Orden del Día 
Nº 509 NI.)

–Proyecto de declaración de la senadora Corre-
gido, adhiriendo a la conmemoración del Día de los 
Adolescentes y los Jóvenes por la Inclusión Social 
y la Convivencia contra toda Forma de Violencia y 
Discriminación. (S.-1.605/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Corregido, 
declarando beneplácito por el homenaje realizado al 
fallecido músico Federico Moura. (S.-1.641/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Corregido, 
adhiriendo a un nuevo aniversario de la provincializa-
ción del territorio nacional del Chaco. (S.-1.997/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Corregido, 
adhiriendo a la conmemoración del Día de la Memoria 
de los Pueblos Indígenas y Reafi rmación de sus Dere-
chos. (S.-1.998/13.)

–Texto unifi cado en diversos proyectos de varios se-
nadores, conmemorando el Día de las Heroínas y Már-
tires de la Independencia de América, aniversario del 
nacimiento de Juana Azurduy. (S.-2.637 y 2.643/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Corregido, 
declarando de interés el lanzamiento de la red social 
Face Popular. (S.-2.954/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Corregido, 
declarando beneplácito par el primer implante en 
América Latina de un corazón artifi cial realizado en el 
Hospital de Pediatría “Juan Garrahan”. (S.-3.017/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Corregido, 
declarando de interés la primera edición del Programa 
“Cruce de los Andes –UNASUR 2013-17–”. (S.-
3.269/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora de la Rosa, 
declarando de interés la V Feria Internacional de Frutos 
Argentinos Frutar 2013. (S.-3.295/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Aguirre de 
Soria, adhiriendo a la XI Edición de la Feria del Libro 
Riojano. (S.-3.291/13.)

–Proyecto de declaración del senador Colazo, de-
clarando de interés el edifi cio del Colegio Provincial 
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José Martí de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.-2.722/13.)

–Proyecto de comunicación del senador Colazo, 
solicitando se tome conocimiento de la judicialización 
de la protesta social de trabajadores nucleados en el 
SUTEF –Sindicato Unifi cado de Trabajadores de la 
Educación Fueguina– de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur. (S.-3.245/13.)

–Proyecto de comunicación del senador Colazo, 
solicitando que la Secretaría de Derechos Humanos 
tome conocimiento de la situación de emergencia de 
los asentamientos ubicados en la provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.-
3.284/13.)

–Proyecto de comunicación del senador Colazo, soli-
citando se tome conocimiento de la difícil situación que 
atraviesan los jubilados de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, respecto del atraso del pago 
de sus haberes. (S.-3.259/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
declarando beneplácito por la V Jornada de Admi-
nistración del NEA y III Encuentro lnternacional de 
Administración de la Región Jesuítico Guaraní. (S.-
3.243/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
declarando beneplácito la primera edición del libro 
Renacer de mujer. (S.-3.236/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
declarando de interés el libro Cuidado con los mosqui-
tos. (S.-3.237/13.)

–Texto unifi cado en diversos proyectos de varios 
senadores, declarando de interés la Expo Mujer 2013. 
(S.-3.195 y 3.256/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
declarando beneplácito por la Jornada de Divulgación 
Científi ca sobre Yerba Mate y Salud. (S.-3.183/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
declarando de interés la XVIII Reunión de la Comisión 
Mixta de las entidades Fiscalizadoras de los Países del 
Mercosur y Asociados (EFSUR) (S.-3.160/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
declarando beneplácito por el registro del primer esta-
blecimiento elaborador de productos panifi cados libre 
de gluten en la provincia de Misiones. (S.-3.114/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
declarando la realización del IV Congreso Nacional e 
lnternacional de Agrobiotecnología, Propiedad Intelec-
tual y Política Públicas. (S.-3.083/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
declarando beneplácito por la Semana del Emprende-
dor Tecnológico. (S.-3.084/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
declarando beneplácito por la realización de la Jornada 
de lnfecciones en Huésped Inmunocomprometido no 
HIV. (S.-3.056/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
declarando la realización de la Feria lnternacional de 
Turismo de América Latina 2013. (S.-3.070/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Gimé-
nez, declarando beneplácito por el XLIV Festival 
Nacional de la Música del Litoral y VI del Mercosur.
(S.-2.834/13 Ref. S.-2.824/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
declarando de interés el disco Las aventuras de Basurín 
en el planeta reciclado. (S.-2.821/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
declarando de interés el primer sendero etnoturístico 
en Misiones, denominado “La Huella Guaraní”. (S.-
2.501/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
declarando beneplácito por la Estudiantina 2013. (S.-
2.498/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
declarando beneplácito por la Feria Forestal Argentina 
2013. (S.-2.462/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
manifestando beneplácito por la XXIII Fiesta Nacional 
de la Orquídea y la XXX Fiesta Provincial de la Flor. 
(S.-2.337/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
declarando de interés el libro Grandes Mujeres de la 
provincia de Misiones. (S.-2.539/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
declarando de interés la XXXIII Fiesta Nacional del 
lnmigrante. (S.-2.066/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
declarando beneplácito por el cumpleaños de la señora 
María Juana Martínez, la persona más longeva de la 
Argentina. (S.-1.910/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
declarando beneplácito por el carácter de Asociación 
Gremial de Primer Grado logrado por el Sindicato 
de Tareferos de Jardín de América, Misiones. (S.-
1.256/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
declarando beneplácito por la inauguración de una 
planta de sustrato que reutiliza desechos industriales 
para la producción sustentable de tabaco. (S.-802/13.)

–Texto unifi cado en diversos proyectos de varios 
senadores, expresando solidaridad con el pueblo sirio, 
por las pérdidas humanas y materiales pravocadas por 
los tres años de guerra civil. (S.-3.276 y 3.358/13.)

–Proyecto de declaración de las senadoras Negre 
de Alonso, Escudero y senador Romero, rindiendo 
homenaje al sacerdote Sigfrido Maximiliano Moroder, 
el Padre Chifri. (S.-3.277/13.)

–Dictamen en el proyecto de declaración del senador 
Giustiniani, expresando beneplácito por la celebración 
del Colegio La Salle, por un nuevo aniversario de su 
creación en la localidad de Rosario, Santa Fe. (S.-
1.767/13.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Montero, 

declarando de interés la realización del evento cultural 
“Legendario comic”. (S.-3.230/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Escudero, 
declarando de interés al XLII Congreso Argentino 
de Genética y III Reunión Regional SAG-NOA. (S.-
2.648/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Escudero, 
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la 
Psoriasis. (S.-2.978/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Escudero 
declarando de interés las Jornadas sobre Violencia de 
Género Familiar y Trata de Personas, organizada por el 
Colegio de Abogados de Salta. (S.-3.313/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio, 
declarando de interés la realización del I Congreso 
Internacional de Prevención de Adicciones en Pobla-
ciones Vulnerables. (S.-3.031/13.)

–Texto unifi cado en diversos proyectos de varios 
senadores, declarando su adhesión a la celebración del 
Día Mundial de las Mujeres Rurales. (S.-2.198, 2.950 
y 3.303/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Montero, 
declarando de interés la realización de las jornadas con-
memorativas del 40° aniversario de las leyes 3.909 y 
3.918, “El estado actual de la regulación procedimental 
y procesal administrativa en Mendoza”. (S.-3.051/13.)

–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, 
solicitando se garantice la implementación del Progra-
ma “Las víctimas contra las violencias”. (S.-3.016/13.)

–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, 
solicitando se arbitren las medidas para concretar la 
apertura de la carrera de contador público en la Uni-
versidad Nacional de Salta (UNSA), sede Tartagal, 
Salta. (S.-3.167/13.)

–Proyecto de declaración del senador Marino, decla-
rando de interés el XXII Congreso Latinoamericano y 
del Caribe de Trasplante – XII Congreso Argentino de 
Trasplante. (S.-3.331/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Montero, 
declarando de interés a la carrera de la cantante lírica 
Verónica Cangemi. (S.-3.440/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Fellner, 
declarando beneplácito por la obtención del Premio 
Imagine Cup 2013, otorgado a estudiantes jujeños de la 
Universidad Católica de Santiago DASS. (S.-3.346/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Fellner, de-
clarando de interés la obra 10 años de políticas públicas 
para la inclusión y la igualdad. Compendio normativo 
2003-2013. (S.-3.227/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio, de-
clarando beneplácito por la entrega del título de doctor 
honoris causa por parte de la Universidad Nacional de 
San Juan a Susana Trimarco. (S.-3.308/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Luna, de-
clarando de interés la conmemoración del Tratado de 
la Banderita. (S.-2.764/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Luna, decla-
rando de interés a la Fundación DEBRA Argentina por 
su trabajo dedicado a quienes padecen epidermolisis 
bullosa (EB). (S.-2.762/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Luna, de-
clarando de interés la XXVIII Edición de la Jornada 
Mundial de la Juventud. (S.-2.761/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Luna, decla-
rando su adhesión a la conmemoración de las XXVII 
Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados. 
(S.-2.025/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Luna, 
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional 
de Lucha contra la Discriminación por Orientación 
Sexual e Identidad de Género. (S.-2.023/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Luna, 
declarando de interés la Primera Entrega de Perros de 
Asistencia de Bocalán Argentina. (S.-1.897/13.)

–Dictamen en distintos proyectos de declaración de 
varios señores senadores, expresando beneplácito por 
el otorgamiento del doctorado honoris causa de la UBA 
a Susana Trimarco. (S.-1.772/13 y otros). (Orden del 
Día Nº 519 NI.)

–Proyecto de declaración de la senadora Luna, de-
clarando de interés la realización de la XXXIX Edición 
de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. 
(S.-1.675/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Luna, 
rindiendo homenaje a Joaquín V. González, al haberse 
conmemorado un nuevo aniversario de su natalicio. 
(S.-1.522/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Luna, de-
clarando de interés el documental El latir de los llanos 
sobre la vida del Chacho Peñaloza. (S.-1.316/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Luna, rin-
diendo homenaje al cumplirse un nuevo aniversario de 
su fallecimiento al caudillo Ángel Vicente Peñaloza. 
(S.-1.318/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Luna, 
declarando de interés la muestra exhibida en la Casa 
del Bicentenario, denominada “Imágenes del Chacho. 
A 150 años de la muerte de Ángel Vicente Peñaloza”. 
(S.-2.763/13.)

–Proyecto de resolución de la senadora Luna, 
adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación 
de la ciudad de La Rioja. (S.-1.771/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de 
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un nue-
vo aniversario de la fundación de la ciudad de Monte 
Quemado, Santiago del Estero. (S.-3.357/13.)

–Texto unifi cado en diversos proyectos de varios se-
nadores, declara su homenaje por un nuevo aniversario 
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del fallecimiento del doctor Néstor Kirchner. (S.-2.477 
y 3.021/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de 
Cappellini, adhiriendo a la celebración de un nuevo 
aniversario de la declaración del Día del Patrimonio 
Natural y Cultural Argentino. (S.-2.983/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de 
Cappellini, adhiriendo al Día Nacional del Derecho a 
la Identidad. (S.-2.775/13.)

–Texto unifi cado en diversos proyectos de varios 
senadores, adhiriendo a la celebración del Día del 
Trabajador Rural. (S.-1.884 y 2.914/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de 
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día del 
Escribano y del Notario. (S.-1.596/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora De la Rosa, 
declarando beneplácito por la reivindicación jurídica 
reafi rmada por el gobierno de la provincia de Formosa 
con la entrega de títulos de propiedad a productores de 
Villa Escolar. (S.-3.436/13.)

–Proyecto de comunicación del senador Colazo, 
solicitando las medidas para la instalación de antenas 
de las empresas de telefonía celular: Movistar, Perso-
nal y Claro, en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur. (S.-3.329/13.)

–Proyecto de declaración del senador López, decla-
rando de interés la obra Haciendo escuela en el Fin del 
Mundo. (S.-3.434/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, 
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniver-
sario de la Masacre de Trelew. (S.-3.185/13.)

–Texto unifi cado en diversos proyectos de varios 
senadores, declarando reconocimiento a María Eva 
Duarte de Perón, por un nuevo aniversario del Día del 
Renunciamiento. (S.-2.910 y 3.047/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, 
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniver-
sario de la fundación de la ciudad de Chos Malal, 
Neuquén. (S.-2.953/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, 
manifestando beneplácito por un nuevo aniversario 
de la fundación de la localidad de Senillosa, Neuquén. 
(S.-2.903/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, 
adhiriendo a la declaración de un nuevo aniversario 
de la fundación de la ciudad de Zapala, Neuquén. 
(S.-2.828/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, 
declarando de interés el libro de El visionario sobre 
la vida del ingeniero Roberto Gasparri. (S.-2.716/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, 
declarando de interés la Fiesta de San Juan, patrono 
de la localidad de Andacollo, provincia del Neuquén. 
(S.-2.549/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, 
declarando beneplácito por la realización de la VII 
Feria Regional del Libro. (S.-3.373/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, 
adhiriendo a la realización de la Carrera de Miguel 
en San Martín de las Andes, Neuquén (S.-3.374/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, 
adhiriendo a la declaración de un nuevo aniversario de 
la capital de la pravincia del Neuquén. (S.-3.421/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
declarando beneplácito por la convocatoria “Escribien-
do la historia de mi barrio”. (S.-3.294/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
declarando de interés al Parlamento Estudiantil, ini-
ciativa de la Cámara de Diputados de la provincia de 
Misiones. (S.-3.293/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
declarando beneplácito por la edición del libro Evita 
en la mirada misionera. (S.-3.365/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
declarando beneplácito por un nuevo aniversario del 
barrio de Belgrano de la ciudad de Posadas, Misiones. 
(S.-3.369/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
declarando beneplácito por la segunda edición del libro 
Artigas y la Patria Grande. (S.-3.370/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Gimé-
nez, declarando de interés por la realización del III 
Congreso Latinoamericano de Prácticas Estratégicas. 
(S.-3.427/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
declarando beneplácito por la fi rma del Protocolo de 
lntercambio de Acciones entre la Cámara de Represen-
tantes de Misiones y el Consejo General de Educación 
de la provincia. (S.-3.428/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
declarando de interés la V Jornada Nacional de Asis-
tencia a la Víctima. (S.-3.429/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Giménez, 
declarando beneplácito por el triunfo alcanzado por 
cinco jóvenes misioneros en el VIII Campeonato Sud-
americano de Karate. (S.-3.432/13.)

–Proyecto de comunicación de la senadora Giménez, 
solicitando al Poder Ejecutivo para que exija a las 
empresas de telefonía móvil e Internet que otorguen 
condiciones normales de servicios en la provincia de 
Misiones. (S.-3.430/13.)

–Proyecto de declaración de la senadora Bongiorno, 
declarando beneplácito por el Día Nacional del Perio-
dista Patagónico. (S.-3.384/13.)

Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
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II

ASUNTOS ENTRADOS

Presidencia informa que:

Ha suscripto los  siguientes  decretos: 

       DESTINO

- De fecha 4 de septiembre de 2013, designando a la Senadora D.
Marina R. RIOFRIO, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
en reemplazo de la Senadora D. Nanci M.Parrilli
(DPP 43/13)

A SUS ANTECEDENTES

- De fecha 9 de septiembre de 2013, designando al Senador D.
Ruperto E. GODOY , en la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales, en reemplazo de la Senadora D. Maria R. Diaz
(DPP 44/13)

A SUS ANTECEDENTES

- De fecha 9 de septiembre de 2013, adhiririendo al sentimiento
de pesar causado por el fallecimiento del Senador (M.C.). Luis A.
J. Brasesco.
(DPP 45/13

A SUS ANTECEDENTES
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PODER EJECUTIVO DESTINO

Mensaje Nº 1327/13 y proyecto de Ley introduciendo 
modificaciones a la Ley 24.449 –Tránsito- y a la Ley 
26.363 –Creación de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial-, propiciando la tolerancia cero como parámetro 
legal sobre el consumo de alcohol a la hora de 
conducir.
P.E. 116/13 

INF.VIV.Y TRANSP
SEG.INT.Y NARCOT
JUST.Y AS.PENAL.



12 de septiembre de 2013 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN 83



 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN Reunión 15ª84 

COMUNICACIONES DE SENADORES DESTINO

CANO: Solicita el retiro del proyecto de Declaración 
declarando de interés las Sextas Jornadas 
Internacionales y Segundas Nacionales del Foro 
Latinoamericano de Comités de Ética en Investigación 
en Salud –FLACEIS-, a realizarse el 16 y 17 de 
septiembre DE 2013 en la Ciudad Autónoma de Bs. As. 
S. 3321/13 

RES.EN MESA A 
CONSID. DEL H. 
CUERPO
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS DESTINO

MONTERO: Al proyecto modificando la Ley 23.753 – 
Problemática y Prevención de la Diabetes. 
SANZ; P.L.; S. 2932/13

A SUS ANTECED. 



 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN Reunión 15ª86 

OFICIALES VARIOS DESTINO

CÁMARA DE SENADORES, ENTRE RÍOS: Expresa su apoyo a 
favor del Proyecto de Ley para el régimen de 
reactivación y promoción de la Flota Mercante y la 
Industria Naval Argentina. 
O.V. 306/13 

INDUS.Y COMERCIO

CONSEJO DELIBERANTE DE RÍO GALLEGO, PCIA DE SANTA 
CRUZ: Expresa beneplácito por la aprobación del 
Proyecto de Ley de Derecho de Acceso, de Ambulación y 
Permanencia de Personas con Discapacidad acompañadas 
por Perros Guías y de Asistencia. (Ref. C.D. 49/12) 
O.V. 307/13

ARCHIVO

MUNICIPALIDAD DE SALTA: Solicita el pronto tratamiento 
del proyecto de creación de un banco de datos genético 
para casos de delitos contra la integridad sexual
(registro de violadores) (Ref. S. 20/11) 
O.V.308/13

ARCHIVO

CONCEJO DELIBERANTE DE NECOCHEA: Solicita la pronta 
ejecución de las obras licitadas y adjudicadas, las 
convenidas y las comprometidas. 
O.V. 309/13 

INF. VIV.Y TRANS

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS-CONTADURIA 
GENERAL DE LA NACION: Remite observaciones a la Cuenta 
de Inversión 2011 A.G.N primera parte   (Cumplimiento 
de objetivos y metas, proyectos de inversión) 
O.V. 310/13 

PARL.MIXTA REV. 
DE CTAS. 

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Res. Nº 
166/13, aprobando el informe de auditoría, la síntesis 
ejecutiva y la ficha del Programa 26 “Protección de 
los Derechos del Interno Penitenciario-Jurisdicción 1-
Poder Legislativo Nacional, para los ejercicio 2006 a 
2011 inclusive. 
O.V. 311/13 

PARL.MIXTA REV. 
DE CTAS. 

CAMARA DE DIPUTADOS DE SANTA CRUZ: Adhiere al proyecto 
de Ley sobre Régimen Integral de los Adultos Mayores. 
O.V. 312/13.- Ref. S. 332/13 

A SUS ANTECED. 
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DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA ORIGEN

De mayoría y minoría, modificando la Ley de Impuesto a 
las Ganancias t.o. 1997 y s/m. 
P.L.; C.D. 39/13 

PRESUP.Y HAC. 
COPART.FED.DE
IMPUESTOS

Adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de la 
Libertad Latinoamericana, el 17 de junio. 
CORREGIDO; P.D.; S. 1607/13 

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración  de un nuevo aniversario 
de la creación de las Naciones Unidas, el 24 de 
octubre de 2013. 
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 1597/13 

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la entrega del título Dr. 
Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires a la 
Sra. Susana Trimarco, por su dignidad, solidaridad y 
en reconocimiento a su lucha contra las redes de trata 
de personas, llevado a cabo el 22 de abril de 2013. 
GODOY; LUNA; MANSILLA; P.D.; 1746, 1772 Y 2139/13 

EDUCACION Y CULT

Solicitando informes sobre el Sistema Automatizado de 
identificación de Huellas Digitales y al Sistema 
Federal de identificación Biométrica para la 
seguridad.
ESCUDERO y ROMERO; P.C.; S. 3964/12

SEG.INT.Y NARCOT

De  mayoría y minoría, incorporando el art. 145 quater 
y 127 bis,  en relación a las penas para las personas 
que utilicen los servicios de las víctimas de trata de 
personas, con conocimiento de esa condición. 
DI PERNA; FERNANDEZ; P.L.; S. 1048 Y 1306/13 

JUST.Y AS.PENAL.

Expresando beneplácito  por la celebración del 203 
aniversario de la fundación de la ciudad de Victoria, 
Entre Ríos, el 13 de mayo. 
GUASTAVINO; P.D.; S. 1796/13 

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés educativo el 6º Seminario 
Internacional de Educación a Distancia, a realizarse 
en la Cdad. de Mendoza, en octubre del cte. Año. 
BERMEJO; P.D.; S. 1781/13 

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario 
de la creación de la Cruz Roja-filial Santiago del 
Estero, el pasado 12 de mayo. 
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 1500/13 

EDUCACION Y CULT
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Declarando la reafirmación de los derechos soberanos 
argentino sobre las Islas Malvinas, Islas del 
Atlántico Sur y Sector Antártico, en un nuevo 
aniversario el 10 de julio. 
CORREGIDO; P.D.; S. 1602/13 

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario 
del fallecimiento del Gral. Lucio N. Mansilla, 
ocurrido el 10 de abril de 1871. 
BASUALDO; P.D.; S. 1474/13 

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del aniversario de la 
fundación del Museo Histórico Di Lullo, de la Pcia. De 
Santiago del Estero, el 25 de julio de 2013. 
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 1509/13 

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito en el recuerdo del jurista 
argentino Dr. Vicente Fidel López, el 24 de abril, 
aniversario de su nacimiento. 
BASUALDO; P.D.; S. 1473/13 

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 116 aniversario de 
la fundación de la ciudad de Las Lajas, Neuquén, el 8 
de febrero. 
LORES; P.D.; S. 1518/13 

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el 8 de mayo. 
CORREGIDO; REUTEMANN; RODRIGUEZ SAA; COLAZO; MANSILLA; 
P.D.; S. 1439, 1632,1682,1899 Y 1923/13 

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés cultural el 50º aniversario del 
Movimiento Literario “Nuevo Cancionero Cuyano”. 
BERMEJO; P.C.; S. 13/13 

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje a aquellos patriotas que hicieron 
posible la gesta de la Revolución de Mayo y a la 
asunción del Primer Gobierno Patrio el 25 de mayo de 
1810 al haberse cumplido el 203 aniversario. 
CORREGIDO; P.D.; S. 1442/13 

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a un nuevo aniversario del fallecimiento 
del Dr. Orestes Di Lullo, ocurrido el 28 de abril de 
2007.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 150/13 

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el éxito del denominado 
“Operativo Blanco”, realizado por diversas divisiones 
antidrogas, en el que se secuestraran gran cantidad de 
drogas y otros efectos. 
BASUALDO; P.D.; S. 1972/13 

SEG.INT.Y NARCOT
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Solicitando informes sobre los resultados del Programa 
de Apoyo a la inserción comercial internacional de las 
Pymes, implementado por ProArgentina. 
BASUALDO; P.C.; S. 2001/13 

INDUSTRIA Y COM.
ECON.REG.,
EC.SOC.Y MIPYME 

Estableciendo la difusión y publicidad de la línea 
telefónica gratuita con alcance nacional “144”, para 
la atención de consultas de violencia de género. 
MORANDINI; P.L.; S. 1848/13 

SIST.M.Y LIB.EXP

Adhiriendo a la celebración del 60º aniversario del 
Día de la Policía del Chaco, el 15 de junio. 
BIANCALANI; P.D.; S. 2323/13 

SEG.INT.Y NARCOT

Solicitando informes acerca del crecimiento de la 
venta de drogas por internet. 
BASUALDO; P.C.; S. 2789/12 

SEG.INT.Y NARCOT

Solicitando informes sobre la actualización y 
objetivos del Plan Federal de Prevención Integral de 
la Drogadependencia y de Control del Tráfico Ilícito 
de Drogas. 
BASUALDO; P.C.; S. 3189/12 

SEG.INT.Y NARCOT

Solicitando la creación de una delegación de la 
Policía Federal Argentina en Gral Acha, Pcia. de La 
Pampa.
MARINO; P.C.; S. 1731/13 

SEG.INT.Y NARCOT

Solicitando informes sobre los resultados de la 
aplicación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria 
de Armas de Fuego durante 2011. 
BASUALDO; P.C.; S. 2000/12

SEG.INT.Y NARCOT

Declarando de interés la inauguración de la obra 
pública “Fibra óptica al hogar”, realizada en 
Intendente Alvear, Pcia. de La Pampa, el 10 de julio 
de 2013. 
HIGONET; P.D.; S. 2822/13 

SIST.M.Y LIB.EXP

Declarando de interés la Guía para la Cobertura 
Periodística Responsable de Desastres y Catástrofes, 
editada por la Defensoría del Público de servicios de 
Comunicación Audiovisual. 
FELLNER; P.D.; S. 2709/13

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresando beneplácito por la inauguración de FM 104.9 
Radio y Televisión del Neuquén, el 28 de mayo. 
LORES; P.D.; S. 2350/13 

SIST.M.Y LIB.EXP
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Repudiando la publicación y difusión del diario “Muy” 
de fecha 28 de junio de 2013, donde muestra imágenes 
de la adolescente fallecida Ángeles Rawson en el 
CEAMSE.
BLAS; P.D.; S. 2769/13 

SIST.M.Y LIB.EXP

Declarando de interés la campaña “Internet segura” 
realizada por alumnos de 4º Año de la Cátedra 
Informática del Complejo Educativo Francisco de 
Gurruchaga, de la ciudad de Rosario, Santa Fe. 
LATORRE; P.D.; S. 2768/13

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresando beneplácito por el decomiso de medicamentos 
efectuado en el marco del operativo Pangea V-2012 de 
escala mundial, contra el tráfico de medicamentos 
falsos e ilícitos. 
BASUALDO; P.D.; S. 3759/12 

SEG.INT.Y NARCOT

Solicitando informes sobre el crecimiento de los 
niveles de delincuencia e inseguridad en nuestro país. 
BASUALDO; P.C.; S. 885/12 

SEG.INT.Y NARCOT

Expresando preocupación por los altos índices de 
violencia e inseguridad registrados durante el año 
2012 en Comodoro Rivadavia, Chubut. 
DI PERNA; P.D.; S. 2408/12 

SEG.INT.Y NARCOT

Solicitando informes sobre los objetivos trazados por 
la Secretaría de programación para la Prevención de la 
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico 
(SEDRONAR) para el presente año. 
MARINO; P.C.; S. 1154/12 

SEG.INT.Y NARCOT

Adhiriendo a la conmemoración del Día de la Prefectura 
Naval argentina, el 30 de junio. 
COLAZO; BIANCALANI; BASUALDO; P.D.; S. 2519, 2633/12 Y 
2675/13

SEG.INT.Y NARCOT

Adhiriendo a la conmemoración del Día de la 
Gendarmería Nacional, el 28 de julio. 
ITURREZ DE CAPPELLINI; BIANCALANI; P.D.; S. 2533 y 
2965/13

SEG.INT.Y NARCOT

Declarando de interés el 1º Congreso Nacional de 
Cautividad y esclavitud, que se desarrolló en agosto 
de 2012, en la Cdad. de Maipú, Mendoza. 
BERMEJO; P.D.; S. 2084/12

DCHOS. Y GTIAS. 
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Declarando de interés el XII Encuentro Nacional de 
Carreras de Comunicación (ENACOM), a realizarse el 17 
y 18 de 2014 en la Pcia. de Mendoza. 
MONTERO Y CANO; P.D.; S. 2263/13 

SIST.M.Y LIB.EXP

Creación de la Empresa Transporte Navales Empresa del 
Estado.
LOPEZ Y OTROS; P.L.; S. 2783/13 

INF.VIV.Y TRANSP
DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC. 

Solicitando informes sobre las armas denunciadas como 
robadas o perdidas en el año 2011, de las dependencias 
o establecimientos de las fuerzas armadas o de 
seguridad y otras cuestiones conexas. 
MONTERO; P.C.; S. 1584/12 

DEFENSA NACIONAL
SEG.INT.Y NARCOT

Expresando beneplácito por la celebración del “colegio 
La Salle, al cumplirse el 100º aniversario de su 
creación en la ciudad de Rosario, provincia de Santa 
Fe”, el 15 de mayo de 2013”. 
GIUSTINIANI; P.D.; S. 1767/13 

EDUCACION Y CULT

Declarando monumento histórico nacional a la escuela 
normal superior Justo José de Urquiza, en la ciudad de 
Río Cuarto, Provincia de Córdoba. 
P.L.; C.D. 184/12 

EDUCACION Y CULT

Conmemorando un nuevo aniversario de la sanción del 
Primer reglamento de organización política de la 
provincia de Santiago del Estero, el 26 de julio de 
2013.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 1498/13 

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el homenaje realizado el 19 
de abril de 2013 al fallecido músico Federico Moura, 
líder de la banda de rock argentino denominada Virus. 
CORREGIDO; P.D.; S. 1641/13 

EDUCACION Y CULT

Aprobando el Convenio con el Reino de España para 
evitar la doble imposición y prevenir la evasión 
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre 
el patrimonio, suscripto en Bs. AS. el 11 de marzo de 
2013.
P.L.; P.E. 105/13 

RR.EE. Y CULTO 
PRESUP. Y HAC. 

Aprobando el Acuerdo de Cooperación con el gobierno de 
la Rep. Bolivariana de Venezuela en materia de becas 
de estudio, celebrado en Caracas, el 1º de diciembre 
de 2011. 
P.L.; P.E. 108/13 

RR.EE. Y CULTO 
PRESUP. Y HAC. 
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Aprobando el Protocolo de adhesión del Estado 
Plurinacional de Bolivia al Mercosur, celebrado en 
Brasilia, Rep. Federativa del Brasil, el 7 de 
diciembre de 2012. 
P.L.; P.E. 111/13 

RR.EE. Y CULTO 
PRESUP. Y HAC. 

PROYECTOS PRESENTADOS DESTINO

De Declaración de la Senadora de la Rosa, declarando 
de interés la realización de la “V Feria Internacional 
de Frutos Argentinos Frutar 2013”, a desarrollarse 
entre el 3 y el 6 de octubre en la ciudad de Formosa.
S. 3295/13 

 AG.GAN. Y PESCA 

De Ley de la Senadora CORREGIDO, sustituyendo el Art. 
6º de la Ley 24.540 –Régimen de identificación de 
recién nacidos- respecto de la supresión del requisito 
de la inscripción de sexo. 
S. 3296/13 

 LEGISL. GRAL. 

De Ley del Senador LOPEZ, estableciendo un cupo 
laboral prioritario para personas trabajadoras trans 
en la Administración Pública Nacional. 
S. 3297/13 

 AS.ADM.Y MUNICIP

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando 
informes sobre las demoras en la acreditación de los 
reintegros del IVA para el caso de los productores de 
granos y otras cuestiones conexas. 
S. 3298/13 

 PRESUP. Y HAC. 

De Resolución del Senador COLAZO, declarando de 
interés la trayectoria del motociclista argentino 
Emilio Scotto, que dio la vuelta al mundo dos veces 
consecutivas.
S. 3299/13 

 SALUD Y DEPORTE 

De Declaración de la Senadora MORANDINI, repudiando la 
reiterada utilización del espacio Memoria y Derechos 
Humanos (ex ESMA), para realizar actos ajenos a la 
reconstrucción de la memoria colectiva sobre el 
pasado.
S. 3301/13 

 DCHOS. Y GTIAS. 

De Resolución del Senador MARINO, convocando, conforme 
al Art. 71 de la Constitución Nacional, al titular de 
la AFIP a este H. Cuerpo, a fin de que informe sobre 
las demoras constatadas en el reintegro a productores 
de granos de saldos del IVA. 
S. 3302/13 

 ASUNTOS CONSTIT 

De la Senadora AGUIRRE:   

De Declaración:   

Adhiriendo al Día Internacional de las Mujeres 
Rurales, el 15 de octubre. 
S. 3303/13 

 POB. Y DES. HUM.
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Rindiendo homenaje al Dr. Joaquín V. González, al 
cumplirse el 21 de octubre de 2013 90 años de su 
fallecimiento.
S. 3304/13 

 EDUCACION Y CULT

Recordando el nacimiento del escritor y educador 
riojano César Carrizo, ocurrido el 17 de octubre de 
1889.
S. 3305/13 

 EDUC. Y CULTURA 

De Ley, sobre protección de la fuente de trabajo de la 
familia bancaria. 
S. 3306/13 

 TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora RIOFRIO:   

Adhiriendo al Día internacional contra la explotación 
sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños, el 23 
de septiembre. 
S. 3307/13 

 POB. Y DES. HUM.

Expresando beneplácito por la entrega a Susana 
Trimarco, el 26 de agosto de 2013, del título de Dr. 
Honoris Causa por parte de la Universidad Nacional de 
San Juan. 
S. 3308/13 

 EDUCACION Y CULT

De la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH:   

De Declaración, declarando de interés el libro “La 
Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad” (Ley 26.378, comentada” de Rosales, 
Pablo(compilador).
S. 3309/13 

 EDUCACION Y CULT

De Ley, promoviendo la memoria de Ana Frank y su 
legado.
S. 3310/13 

 EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC. 

De Declaración del Senador Morales, declarando de 
interés el libro Congreso Argentino sobre Síndrome de 
Asperger, a realizarse el 27 y 28 de septiembre de 
2013 en la Ciudad Autónoma de Bs. As. 
S. 3311/13 

 SALUD Y DEPORTE 

De Declaración de los Senadores ARTAZA Y OTROS, 
expresando malestar por la actitud de la Caja Popular 
de Ahorros de la Pcia. de Tucumán, de despedir a 36 
trabajadores de esa entidad por haber ejercido el 
derecho de huelga y otras cuestiones conexas. 
S. 3312/13 

 TRAB.Y PREV. SOC



 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN Reunión 15ª94 

De Declaración de la Senadora ESCUDERO, declarando de 
interés las Jornadas sobre violencia de género y 
familiar y trata de personas, a realizarse el 25 y 26 
de septiembre de 2013 en las ciudades de Salta y 
Tartagal, respectivamente. 
S. 3313/13 

 POB. Y DES. HUM.

De Ley del Senador LOPEZ, sobre Régimen de 
registración laboral por manifestación unilateral de 
voluntad del trabajador. 
S. 3314/13 

 TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador FILMUS, sobre Sistema de Seguridad 
Pública para la Ciudad Autónoma de Bs. As. 
S. 3316/13 

 ASUNTOS CONSTIT.
SEG.INT.Y NARCOT
PRESUP.Y HAC. 
VISTA A LA 
COM.BIC.CDAD.DE
BUENOS AIRES 

De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH, 
declarando de interés el libro “La 
desmanicomialización: crónica de la reforma del 
Sistema de Salud Mental en Río Negro”, de los Dres. 
Graciela Natella y Hugo Cohen. 
S. 3317/13 

 EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora HIGONET, declarando de 
interés la “Fiesta provincial del mate”, a realizarse 
el 10 de noviembre de 2013 en la localidad de 
Winifreda, La Pampa. 
S. 3318/13 

 EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GIMENEZ:   

Sustituyendo el Art. 20 de la Ley 22.351 –Parques
Nacionales-, respecto  de la conformación del 
directorio de la administración de Parques Nacionales. 
S. 3319/13 

 AMB.Y DES.SUST. 

Creando el Instituto Nacional del Té. 
S. 3320/13 

 AG.GAN.Y PESCA 
INDUSTRIA Y COM.
JUST.Y AS.PENAL.
PRESUP.Y HAC. 

Del Senador CANO:   

De Resolución:   

Citando al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, en 
los términos del Art. 71 de la Constitución Nacional, 
a fin de que informe sobre las acciones emprendidas 
para capturar las 105.249 personas prófugas que busca 
la Justicia. 
S. 3322/13 

 ASUNTOS CONSTIT 
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Citando al Ministro de Seguridad, en los términos del 
Art. 71 de la Constitución Nacional, a fin de de que 
informe sobre las medidas emprendidas para capturar 
las 105.249 personas prófugas que busca la Justicia. 
S. 3323/13 

 ASUNTOS CONSTIT 

De Comunicación, solicitando informes sobre los 
mecanismos implementados para capturar las 105.249 
personas prófugas que busca la Justicia. 
S. 3324/13 

 JUST. Y AS. PEN.

De Declaración, repudiando la represión policial 
sucedida el 28 de agosto de 2013, durante el debate 
parlamentario en la Pcia. del Neuquén. 
S. 3325/13 

 SEG. INT. Y NARC

De Resolución del Senador NAIDENOFF, convocando, en 
los términos del Art. 71 de la Constitución Nacional, 
al Secretario de Comercio Interior a efectos de que 
brinde información sobre la suspensión de la 
Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios 
de Argentina (ADECUA). 
S. 3326/13 

 ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación del Senador COLAZO, solicitando las 
medidas para: 

Rearmado de la Gendarmería Infantil en la Pcia. de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
S. 3328/13 

 POB. Y DES. HUM.

Instalación de antenas de las empresas de telefonía 
celular Movistar, Personal y Claro en la Pcia. de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
S. 3329/13 

 SIST.MED. Y L.E.

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO, 
repudiando las declaraciones agresivas realizadas por 
el Pte. de Aerolíneas Argentinas S.A. a diferentes 
legisladores del Congreso de la Nación. 
S. 3330/13 

 ASUNTOS CONSTIT 

De Declaración del Senador MARINO, declarando de 
interés el “XXII Congreso Latinoamericano y del Caribe 
del Trasplante” y “XII Congreso Argentino de 
Trasplante”, a llevarse a cabo entre el 1º y el 4 de 
diciembre de 2013 en la Ciudad Autónoma de Bs. As. 
S. 3331/13 

 SALUD Y DEPORTE 

De Declaración del Senador JUEZ, expresando 
beneplácito por la realización del 4º Congreso 
Nacional del Interior y 2º del Mercosur contra la 
Trata y el Tráfico de Personas, a realizarse en Villa 
María, Pcia. de Córdoba, los días 5 y 6 de septiembre 
de 2013. 
S. 3332/13 

 POB. Y DES. HUM.
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De Declaración de los Senadores CANO Y OTROS, 
repudiando las declaraciones del Pte. de Aerolíneas 
Argentinas S.A. descalificatorias de varios 
legisladores nacionales. 
S. 3333/13 

 ASUNTOS CONSTIT 

De los Senadores MORALES Y OTROS:   

De Comunicación, solicitando se convoque a la 
conformación del Consejo de Seguridad Interior y, en 
especial, lo previsto en el inc. e) del Art. 11 de la 
Ley 24.059, respecto del que forma parte el Congreso 
de la Nación y otras cuestiones conexas. 
S. 3334/13 

 SEG.INT. Y NARC 

De Resolución, citando a los Sres. Ministros de 
Seguridad y de Defensa y a los titulares de 
Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y del Estado 
Mayor Conjunto, a una reunión de las Comisiones de 
Defensa Nacional y Seguridad Interior y Narcotráfico 
para que informen sobre los traslados de personal 
afectados a los operativos Centinela y Escudo Norte. 
S. 3335/13 

 DEFENSA NAC. 
SEG.INT. Y NARC.

De Declaración de la Senadora BORELLO, expresando 
beneplácito por la celebración de los 70 años de la 
Asociación Argentina de Basquetbol de San Francisco, 
Pcia. de Córdoba, el 14 de septiembre. 
S. 3337/13 

 SALUD Y DEPORTE 

De Declaración de la Senadora LATORRE, declarando de 
interés educativo la 1º Jornada de Sensibilización 
Docente, que se realizará en Chabas, Santa Fe, el 9 de 
septiembre de 2013. 
S. 3338/13 

 EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador IRRAZABAL, declarando de 
interés el proyecto de investigación sobre la “Masacre 
en el Pabellón Séptimo de la Cárcel de Devoto”, a 
cargo del Centro de Estudios en Política Criminal y 
Derechos Humanos (CEPOC). 
S. 3339/13 

 EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador JUEZ, modificando la Ley 24.804 –
Actividad Nuclear- respecto de la autorización para el 
emplazamiento de plantas o la extensión de la vida 
útil de un reactor nuclear. 
S. 3340/13 

 MIN.ENER.Y COMB.

Del Senador REUTEMANN:   

De Declaración, manifestando pesar por el 
fallecimiento del músico Eduardo Falú. 
S. 3341/13 

 EDUCACION Y CULT
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De Declaración, expresando beneplácito por la 
actuación del atleta argentino Germán Lauro, en la 
competencia de lanzamiento de bala del Campeonato 
Mundial desarrollado en la ciudad de Moscú, en el mes 
de agosto de 2013. 
S. 3342/13 

 SALUD Y DEPORTE 

De Declaración, expresando beneplácito por el 
reconocimiento obtenido por el escritor argentino 
Ernesto Schoo, recientemente fallecido, quien fuera 
galardonado en España por su trabajo póstumo “El Tango 
del Paraíso”. 
S. 3343/13 

 EDUCACION Y CULT

De Declaración, expresando preocupación por la 
represión a las manifestaciones populares en Egipto. 
S. 3344/13 

 RR.EE. Y CULTO 

De Comunicación, solicitando informes sobre los 
motivos de la falta de reglamentación de la Ley 26.689 
–Cuidado integral de las personas con enfermedades 
poco frecuentes- 
S. 3345/13 

 SALUD Y DEPORTE 

De Declaración de la Senadora FELLNER, expresando 
beneplácito por la obtención del Premio Imagine CUP 
2013, otorgado a estudiantes jujeños de la Universidad 
Católica de Santiago del Estero DASS, sede Jujuy, por 
su proyecto “uSound”, que permite ajustar el volumen 
de teléfonos celulares para personas hipoacúsicas. 
S. 3346/13 

 SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador MANSILLA:   

Declarando de interés el Congreso Internacional de 
Odontología Integral de AIOI, a desarrollarse del 19 
al 21 de septiembre del cte. año en la Pcia. de 
Tucumán.
S. 3347/13 

 SALUD Y DEPORTE 

Adhiriendo al XI Congreso Iberoamericano de Derecho 
Constitucional, a desarrollarse del 17 al 19 de 
septiembre del cte. año en la Pcia. de Tucumán. 
S. 3348/13 

 LEG. GRAL. 

De Ley de los Senadores ESCUDERO Y ROMERO, 
sustituyendo el inc. e) del Art. 5 de la Ley 23.737 –
Estupefacientes-, incluyendo la figura del adulto que 
entrega estupefacientes a un menor. 
S. 3349/13 

 JUST.Y AS.PENAL.



 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN Reunión 15ª98 
De Comunicación de la Senadora BLAS, solicitando se 
incorpore la temática de la violencia de género en los 
contenidos básicos comunes escolares. 
S. 3350/13 

 EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador SANZ, de presupuestos mínimos de 
protección ambiental para la actividad 
hidrocarburífera no convencional. 
S. 3351/13 

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

De Ley de la Senadora GIMENEZ, incorporando al 
Programa Médico Obligatorio la cobertura  del 100% del 
costo de las cintas reactivas para la detección del 
nivel de glucosa en sangre. 
S. 3352/13 

 SALUD Y DEPORTE 
TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora Escudero, declarando de 
interés el 7º Campamento de Verano de Educación 
Diabetológica a llevarse a cabo en Río Cuarto, Pcia. 
de Córdoba, del 6 al 9 de febrero de 2014. 
S. 3353/13 

 EDUCACION Y CULT
SALUD Y DEPORTE 

De la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:   

De Ley, otorgando jerarquía constitucional a la 
“Convención interamericana para la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra las personas 
con discapacidad”, adoptada por la Asamblea de la OEA 
el 7 de julio de 1999 en la ciudad de Guatemala. 
S. 3354/13 

 ASUNTOS CONSTIT 

De Declaración, adhiriendo a:   

Día de la Tradición que se celebra el 10 de noviembre 
de cada año. 
S. 3355/13 

 EDUCACION Y CULT

Conmemoración del Día de los Parques Nacionales, que 
se festeja el 6 de noviembre. 
S. 3356/13 

 AMB. Y DES. SUST

82º aniversario de la fundación de la ciudad de Monte 
Quemado, Pcia. de Santiago del Estero, el 5 de 
octubre.
S. 3357/13 

 EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador GODOY, expresando 
preocupación por la escalada de violencia ocurrida en 
el último mes en la Rep. Árabe Siria. 
S. 3358/13 

RR.EE. Y CULTO 

De Declaración del Senador MANSILLA, declarando de 
interés:
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El 53º Festival de Música Septiembre Musical, que se 
realizará entre el 2 y el 29 del mencionado mes en la 
Pcia. de Tucumán. 
S. 3359/13 

 EDUCACION Y CULT

La Expo Tucumán 2013, que se realizará entre el 6 y el 
24 de septiembre. 
S. 3360/13 

 EC.REG., EC. SOC 
Y  MIPYMES 

De Declaración de la Senadora LUNA:   

Rindiendo homenaje por un nuevo aniversario del 
fallecimiento del Obispo de la Diócesis de La Rioja, 
monseñor Enrique Angelelli, el 4 de agosto de 2013. 
S. 3361/13 

 EDUCACION Y CULT

Conmemorando un nuevo aniversario del “Día 
internacional de las víctimas de desapariciones 
forzadas”, el 30 de agosto de 2013. 
S. 3362/13 

 DCHOS. Y GTIAS. 

Conmemorando un nuevo aniversario de la “Noche de los 
lápices”, el 16 de septiembre de 2013 y otras 
cuestiones conexas. 
S. 3363/13 

 DCHOS. Y GTIAS. 

De Declaración del Senador PERSICO, adhiriendo a la 
conmemoración del “Día del Maestro”, el 11 de 
septiembre.
S. 3364/13 

 EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando 
beneplácito por la edición del libro “Evita en la 
mirada misionera”, producto del Primer Concurso 
Provincial de Dramaturgia. 
S. 3365/13 

 EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador NIKISCH, expresando 
beneplácito por la realización de las “XXI Jornadas de 
jóvenes investigadores de la Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo (AUGM), a desarrollarse 
los días 14 y 15 de octubre de 2013 en la ciudad de 
Corrientes.
S. 3366/13

 CIENCIA Y TEC. 

De Declaración de la Senadora RUIZ DIAZ, expresando 
beneplácito por el convenio celebrado entre la Pcia. 
de Entre Ríos y la empresa Aerolíneas Argentinas, que 
establece una conexión aérea entre las ciudades de Bs. 
As. y Paraná. 
S. 3367/13 

 INF.VIV. Y TRANS
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De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO,  modificando la 
Ley 24.522 (Concursos y Quiebras), respecto de la 
participación de los trabajadores agrupados en 
cooperativas en los procesos falenciales. 
S. 3368/13 

LEGISL. GRAL. 

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando 
beneplácito por: 

Los 50 años cumplidos del “Barrio Belgrano”, ubicado 
en la ciudad de Posadas, Misiones. 
S. 3369/13 

 EDUCACION Y CULT

Segunda edición del libro “Artigas y la Patria 
Grande”, del historiador misionero Salvador Cabral. 
S. 3370/13 

 EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora de la ROSA, garantizando el 
acceso al gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas de 
10 kgs. para usuarios residenciales. 
S. 3371/13 

 INDUSTRIA Y COM.
PRESUP. Y HAC. 

De Ley de la Senadora GIMENEZ, creando el Fondo 
Nacional de Incentivo al Personal del Sistema de Salud 
Pública.
S. 3372/13 

 SALUD Y DEPORTE 
PRESUP. Y HAC. 

De Declaración de la Senadora PARRILLI:   

Expresando beneplácito por la realización de la VII 
Feria Regional del Libro, a llevarse a cabo desde el 
16 de septiembre de 2013, en la ciudad neuquina de San 
Martín de los Andes. 
S. 3373/13 

 EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la realización de la Carrera de Miguel, a 
llevarse a cabo en la localidad Neuquina de San Martín 
de los Andes, el 15 de septiembre de 2013 y otras 
cuestiones conexas. 
S. 3374/13 

 SALUD Y DEPORTE 

De Declaración de la Senadora CORREGIDO, adhiriendo a 
la 23ª conmemoración del Día internacional de las 
personas de edad, el 1º de octubre de 2013. 
S. 3375/13 

 POB. Y DES. HUM.

De Ley de la Senadora FELLNER, modificando el Código 
Civil respecto del régimen de adopción. 
S. 3376/13

 LEG. GRAL. 
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De Ley del Senador GONZALEZ:   

Incorporando el Art. 31 bis a la Ley 25.675 –Política
ambiental-, respecto del plazo de prescripción de la 
acción de recomposición ambiental. 
S. 3377/13 

 AMB. Y DES. SUST

Modificando el Art. 16 de la Ley 24.013 –Protección
por desempleo-, respecto de establecer el monto de 
indemnización por despido. 
S. 3378/13 

TRAB. Y PREV SOC

Modificando el Art. 229 de la Ley 20.744 –Contrato de 
trabajo-, sobre trasferencia de contrato de trabajo 
con consentimiento por parte del trabajador. 
S. 3379/13 

 TRAB. Y PREV SOC

Modificando los Arts. 119 y 120 del Código Penal en 
relación al delito de abuso sexual contra una persona 
con discapacidad. 
S. 3380/13 

 JUST. Y AS. PEN.

Agregando el inc. f) al Art. 158 de la Ley 20.744 –
Contrato de trabajo-, sobre la licencia paga en caso 
de accidente o enfermedad del cónyuge o con quien 
estuviese unido en aparente matrimonio del hijo, o 
padres a cargo del trabajador. 
S. 3381/13 

 TRAB. Y PREV SOC

Modificando el Art. 117 de la Ley 20.744 –Contrato de 
trabajo-, incluyendo a los menores de edad en la 
retribución del salario mínimo, vital y móvil. 
S. 3382/13 

 TRAB. Y PREV SOC

De Declaración del Senador IRRAZABAL, declarando de 
interés la 11º Feria internacional de equipamientos, 
productos y servicios para la gastronomía y la 
hotelería -Hotelga 2013- y otro evento afin, que 
tendrán lugar en la Ciudad Autónoma de Bs. As. entre 
el 2 y el 5 de septiembre. 
S. 3383/13 

 INDUSTRIA Y COM 
TURISMO

De Declaración de la Senadora BONGIORNO, declarando el 
15 de junio como “Día nacional del periodista 
patagónico”.
S. 3384/13 

 SIST,MED. Y L.E.

De Comunicación de la senadora MONLLAU, solicitando 
informes sobre las denuncias contra el Director de 
Radio Nacional Catamarca por discriminación y 
persecución a los trabajadores de esa radio. 
S. 3385/13 

 DCHOS. Y GTIAS. 
SIST,MED. Y L.E.
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De Ley del Senador BASUALDO:   

Creando el Registro nacional de personas jurídicas sin 
fines de lucro. 
S.3386/13

 LEG. GRAL. 

Prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2015 el plazo 
de gracia para el pago de intereses y de la 
amortización de capital de las deudas de las 
provincias con el Gobierno Nacional correspondientes 
al Programa Federal de Desendeudamiento. 
S. 3387/13 

 PRESUP. Y HAC. 

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI, 
expresando beneplácito por el 22º aniversario de la 
fundación del diario “Nuevo diario” de la Pcia. de 
Santiago del Estero el 15 de septiembre de 2013 y 
otras cuestiones conexas. 
S. 3388/13 

SIST,MED. Y L.E.

Del Senador BASUALDO:   

De Ley:   

Derogando la Ley 26.857 –carácter público de las 
declaraciones juradas patrimoniales integrales de 
funcionarios públicos- y restituyendo diversos Arts. 
de la Ley 25.188 –Ética en la función pública- 
derogados o modificados por la misma. 
S. 3389/13 

 AS. ADM. Y MUNIC

Creando un Programa de prevención de emergencias y 
catástrofes en el material rodante ferroviario de 
larga distancia de jurisdicción nacional. 
S. 3390/13 

 INF,VIV Y TRANS 
SALUD Y DEPORTE 
PRESUP. Y HAC. 

Estableciendo la obligación de exhibir por lo menos 
una obra de arte de un artista argentino en los 
edificios públicos de todo el territorio nacional. 
S. 3391/13 

 EDUCACION Y CULT

Disponiendo la realización anual de una campaña de 
publicidad sobre el virus del papiloma humano (HPV o 
VPH).
S. 3392/13 

 SALUD Y DEPORTE 
PRESUP. Y HAC. 

De Comunicación, solicitando informes sobre:   

Plan laboral para jóvenes. 
S. 3393/13 

 TRAB Y PREV. SOC
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Provincias que se encuentran adheridas al Programa 
Federal de Turismo Social y otras cuestiones conexas. 
S. 3394/13 

 TURISMO 

Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y 
Jóvenes.
S. 3395/13 

 SALUD Y DEPORTE 

Resultados de la implementación del Programa social de 
orquestas infantiles y juveniles en los últimos 3 
años.
S. 3396/13 

 EDUCACION Y CULT

Evolución de la producción de alimentos y productos 
orgánicos en los últimos 10 años. 
S. 3397/13 

 AG,GAN Y PESCA 

Fecha de caducidad del contrato de utilización del 
hangar del Aeroparque “Jorge Newbery” operado por la 
empresa LAN Airlines S.A. y otras cuestiones conexas. 
S. 3398/13 

 INF, VIV Y TRANS

Resultados de la implementación del Programa “Altos 
pueblos”.
S. 3399/13 

EDUCACION Y CULT

Sector ganadero. 
S. 3400/13 

 AG.GAN Y PESCA 

Resultados de la implementación del Programa “La 
música de todos” en el año 2012. 
S. 3401/13 

 EDUCACION Y CULT

Estado del Plan Lectura. 
S. 3402/13 

 EDUCACION Y CULT

Motivos por los que la ONU procedió a congelar el 
desembolso de fondos para los Programas Sociales de 
Asistencia, conocidos como PNUD, que había otorgado a 
la Argentina. 
S. 3403/13 

 RR.EE. Y CULTO 

Resultados de la implementación del Programa de 
inserción laboral para trabajadores con discapacidad. 
S. 3404/13 

 TRAB.Y PREV.SOC.
POB.Y DES. HUM. 

Solicitando la modificación del Art. 4º del Dcto. 
814/01, para que se pueda computar el porcentaje de 
contribuciones patronales como pago a cuenta en el 
Impuesto a las Ganancias, en lugar del IVA como rige 
en la actualidad. 
S. 3405/13 

 PRESUP. Y HAC. 
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Estado del Programa de atención de la madre y el niño. 
S. 3406/13 

 POB. Y DES. HUM.

Grado de ejecución presupuestaria y resultados 
obtenidos por la implementación del Régimen de 
promoción de biotecnología moderna (Ley 26.270). 
S. 3407/13 

 PRESUP. Y HAC. 

Estado del Programa de asistencia a los trabajadores 
de los talleres protegidos de producción. 
S. 3408/13 

 TRAB Y PREV. SOC

De Declaración:   

Expresando beneplácito por la realización de las VIII 
Jornadas Nacionales de Capacitación Ambiental, a 
realizarse el 18 y 19 de septiembre de 2013 en la 
Ciudad Autónoma de Bs. As. 
S. 3409/13 

 AMB. Y DES. SUST

Manifestado agrado por la realización de la novena 
edición del Premio Tenaris al desarrollo tecnológico 
argentino, edición 2013. 
S. 3410/13 

 CIENCIA Y TEC. 

Expresando beneplácito por la realización del IV 
Seminario Regional del INADI, que tuvo lugar el 22 y 
el 23 de agosto pasado en la provincia de San Juan. 
S. 3411/13 

 POB. Y DES. HUM.

Expresando beneplácito por la realización de la 
exposición “Argentina Oil & Gas Expo 2013 y otro 
evento afin, en la Ciudad Autónoma de Bs. As. entre el 
7 y el 10 de octubre de 2013. 
S. 3412/13 

 MIN,EN. Y COMB. 

Expresando beneplácito por la realización del Foro 
Internacional “Mujeres trabajando en minería”, a 
llevarse a cabo en San Fernando del Valle de 
Catamarca, el 26 de septiembre de 2013. 
S. 3413/13 

 POB. Y DES. HUM.

Expresando beneplácito por la labor realizada por la 
Fundación Leer en invitar a niños y jóvenes con sus 
familias a la 11ª Maratón Nacional de Lectura, el 27 
de septiembre de 2013 en todo el país. 
S. 3414/13 

 EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por un nuevo estudio de test de 
sangre (baby gen o nace plus) por el que se detecta el 
Sindrome de Down. 
S. 3415/13 

 CIENCIA Y TEC 
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Expresando beneplácito por la presentación efectuada 
por el laboratorio veterinario Agropharma, para 
prevenir y tratar la mastitis bovina. 
S. 3416/13 

 AG.GAN. Y PESCA 

Declarando de interés el 25º aniversario del 
fallecimiento del ex Senador Vicente Leónides Saadi, 
el 10 de julio. 
S. 3417/13 

 EDUCACION Y CULT

Expresando preocupación por la situación que 
atraviesan las industrias  ganadera y agrícola en la 
Pcia. de San Juan. 
S. 3418/13 

 AG,GAN. Y PESCA 

Repudiando la matanza de islamitas ocurrida en Egipto. 
S. 3419/13 

 RR.EE. Y CULTO 

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI, 
conmemorando un nuevo aniversario del asesinato del 
líder de la CGT José Ignacio Rucci, acaecido el 25 de 
septiembre de 2013. 
S. 3420/13 

 EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PARRILLI, adhiriendo a 
la celebración del 109º aniversario de la fundación de 
la capital de la provincia del Neuquén, el 12 de 
septiembre de 2013. 
S. 3421/13 

 EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora CORRADI DE BELTRAN, 
reconociendo, por parte del Estado Nacional, una 
indemnización económica a favor de los ex trabajadores 
de la empresa Agua y Energía Eléctrica de Santiago del 
Estero, privatizada en el marco de la Ley 23.696 –
Emergencia administrativa y reestructuración de 
empresas públicas-. 
S. 3422/13 

TRAB. Y PREV SOC
PRESUP. Y HAC. 

De Declaración del Senador CABANCHIK, declarando de 
interés el “VII Foro Mercosur Latinoamericano de 
Deportes, Educación Física y Recreación”, a realizarse 
en San Martín de los Andes, Neuquén, entre el 12 y el 
16 de septiembre de 2013. 
S. 3423/13 

 SALUD Y DEPORTE 

De Resolución de la Senadora MONLLAU, conmemorando el 
40º aniversario de la firma del Acta de Reparación 
Histórica suscripta con Catamarca, La Rioja y San Luis 
con el Gobierno Nacional. 
S. 3424/13 

 EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora MONLLAU, expresando 
beneplácito por el logro obtenido por Nicolás Navarro 
en el Mundial Juvenil Junior de Ciclismo, realizado en 
Escocia, el 8 de agosto de 2013. 
S. 3425/13 

 SALUD Y DEPORTE 

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO, 
declarando de interés las VIII Jornadas de Historia de 
la Pcia. de San Luis –Prof. Hugo Fourcade”, a 
realizarse el 13 y 14 de septiembre de 2013 en la 
Cdad. De Villa de Merlo, San Luis. 
S. 3426/13 

 EDUCACION Y CULT

De la Senadora GIMENEZ:   

De Declaración, declarando de interés la realización 
del III Congreso Latinoamericano de Prácticas 
Estratégicas, a llevarse a cabo entre el 8 y 10 de 
noviembre de 2013, en la Ciudad de Santa Fe. 
S. 3427/13 

 POB.Y DES.HUMANO

De Declaración, expresando beneplácito por la firma 
del Protocolo de Intercambio de Acciones entre la 
Cámara de Representantes de Misiones y el Consejo 
Gral. de Educación de esa Pcia. en el marco de la 
conformación del Programa “E.S. Posible” (Educación 
Secundaria Posible). 
S. 3428/13 

 EDUCACION Y CULT

De Declaración, declarando de interés la realización 
de la V Jornada Nacional de Asistencia a la Víctima, 
el 17 y 18 de septiembre de 2013, en Posadas, 
Misiones.
S. 3429/13 

 POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación, solicitando se exija a las empresas 
Telecom, Personal S.A. y ARNET que operan en la Pcia. 
de Misiones, que normalicen el servicio ante las 
continuas interrupciones de la prestación en telefonía 
móvil y acceso a internet. 
S. 3430/13 

 SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley de los Senadores RODRIGUEZ SAA y NEGRE DE 
ALONSO, derogando las facultades delegadas al PEN 
respecto del incremento de los montos previstos en el 
art. 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. 
S. 3431/13 

PRESUP.Y HAC. 

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando 
beneplácito por el triunfo alcanzado por jóvenes 
misioneros en el 8º Campeonato Sudamericano de Karate, 
Shotokan JKA, desarrollado del 6 al 9 de septiembre 
del Cte. Año en Encarnación, República del Paraguay. 
S. 3432/13 

 SALUD Y DEPORTE 
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De Declaración del Senador MAYANS, rindiendo homenaje 
al compositor y guitarrista Eduardo Yamil Falú,
fallecido el 9 de agosto del cte. Año. 
S. 3433/13 

 EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador LOPEZ, declarando de 
interés la obra “Haciendo Escuela en el Fin del 
Mundo”, realizada por investigadores del Instituto 
Provincial de Educación Superior Florentino Ameghino 
de Ushuaia. 
S. 3434/13 

 EDUCACION Y CULT

De Ley reproducido del Senador NAIDENOFF, por el que 
se crea el Programa NEA Joven Trabajo. 
S. 3435/13.- Ref. S. 641/11 

 TRAB.Y PREV.SOC.
JUST.Y AS.PENAL.
PRESUP.Y HAC. 

De Declaración de la Senadora de la ROSA, expresando 
beneplácito por la entrega de títulos propiedad a 
productores de la localidad de Villa Escolar, Pcia. de 
Formosa.
S. 3436/13 

 AG.GAN.Y PESCA 

De la Senadora PARRILLI:   

De Declaración, declarando de interés el libro “La 
Torre Talero”, de Martha Ruth Talero. 
S. 3437/13 

 EDUCACION Y CULT

De Ley, declarando monumento histórico nacional al 
antiguo puente carretero situado en el sitio La 
Rinconada, de Junín de los Andes, Pcia. del Neuquén. 
S. 3438/13 

 EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, rindiendo 
homenaje a la Ley 9.143 –Ley Palacios- contra la Trata 
de Personas, al cumplirse el 23 de septiembre el 
centenario de su sanción. 
S. 3439/13 

 AP. S/T 

De Declaración de la Senadora MONTERO, declarando de 
interés artístico y cultural los veinte años de 
trayectoria internacional de la cantante soprano Sra. 
Verónica Cangemi, a celebrarse el 22 de noviembre de 
2013 en el Teatro Colón. 
S. 3440/13 

 AP. S/T 

De Ley de los Senadores NEGRE DE ALONSO y RODRIGUEZ 
SAA, modificando el art.2º de la Ley 11.867 –
Transmisión de establecimientos comerciales e 
industriales- estableciendo la obligación de informar 
la cantidad de empleados dependientes del vendedor del
comercio.
S. 3442/13 

 AP. S/T 
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De Comunicación de la Senadora MONTERO, se tomen 
diversas medidas ante el riesgo ambiental que conlleva 
la instalación de una planta productora de nitrato de 
amonio, en las cercanías de la localidad de El Galpón, 
Salta.
S. 3449/13 

 AP. S/T 

De Declaración del Senador FILMUS:   

Rindiendo homenaje a Salvador Allende, al cumplirse el 
40º aniversario de su muerte, el 11 de septiembre. 
S. 3452/13 

 AP. S/T 

Rindiendo homenaje a las víctimas de los atentados 
terroristas perpetrados contra las Torres Gemelas del 
World Trade Center de Nueva York, el 11 de septiembre 
de 2013. 
S. 3453/13 

 AP. S/T 

Adhiriendo a la conmemoración del Día del Maestro, el 
11 de septiembre. 
S. 3454/13 

 AP. S/T 

De Declaración de la Senadora LUNA: 

Declarando de interés el XII Congreso Internacional de 
Salud Mental y Derechos Humanos, iniciado el 4 de 
septiembre de 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.
S. 3457/13

AP. S/T 

Conmemorando un nuevo aniversario de la 18º Edición de 
la Feria Internacional de Turismo de América Latina 
(FIT), a realizarse entre el 14 y 17 de septiembre de 
2013 en la Cdad. Autónoma de Bs.As. 
S. 3458/13 

 AP. S/T 

Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional 
contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, 
Niñas y Niños, el 23 de septiembre. 
S. 3459/13 

 AP. S/T 

Adhiriendo al Día Internacional de la Democracia, el 
15 de septiembre. 
S. 3460/13 

 AP. S/T 

De Resolución de la Senadora LUNA, rindiendo homenaje 
a las personas que desarrollan las actividades de 
alfabetizadores, en el Día Internacional de la 
Alfabetización el 8 de septiembre. 
S. 3461/13 

 AP. S/T 
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De Resolución de la Senadora LUNA, rindiendo homenaje 
a los profesores y docentes, al celebrarse el 11 de 
septiembre el Día del Maestro. 
S. 3467/13 

 AP. S/T 

De Declaración de la Senadora HIGONET, adhiriendo a la 
conmemoración  del Día del Maestro, el 11 de 
septiembre.
S. 3480/13 

 AP. S/T 

De Declaración de la Senadora CORREGIDO, adhiriendo a 
la conmemoración del Día Internacional contra la 
Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y 
Niños, el 23 de septiembre. 
S. 3481/13 

 AP. S/T 
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El proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, la san-

ción de la Honorable Cámara de Diputados venida en 
revisión y los proyectos presentados por los señores 
senadores, con sus respectivos destinos –enunciados 
precedentemente en la lista de Asuntos Entrados–, son 
los siguientes:

(P.E.-116/13)

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabi-
lidad con el objeto de someter a su consideración un 
proyecto de ley tendiente a introducir modifi caciones 
a la Ley de Tránsito, 24.449, en sus artículos 2º, 5º, 
11, 16, 17, 29, 31, 40, 48, 52, 59, 68, 72 bis, 77, 84, 
86 y 87, así como también a la ley 26.363 de creación 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo 
descentralizado actuante en la órbita del Ministerio del 
Interior y Transporte, particularmente en su artículo 
4º. Finalmente, se propician la modifi cación de la ley 
25.650 en su artículo 2º y la ratifi cación del decreto 
1985 del 24 de noviembre de 2008.

La seguridad vial se ha convertido en la República 
Argentina en una política pública y de Estado. Así, 
desde la creación en el año 2008 de la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Vial (ANSV) a la fecha, la cantidad 
de víctimas fatales por siniestros viales ha tenido una 
reducción del catorce por ciento (14 %), producto de un 
esfuerzo compartido entre el Estado y la sociedad civil 
en su conjunto. En este marco y a fi n de continuar por 
este camino, resulta necesario profundizar estrategias 
y adecuar el marco legal vigente para lograr objetivos 
de corto, mediano y largo plazo que contribuyan a una 
mayor reducción de la siniestralidad vial y, consecuen-
temente, a la disminución de las víctimas que estos 
hechos ocasionan.

Así en primer lugar se propicia la tolerancia cero 
como parámetro legal sobre el consumo de alcohol a 
la hora de conducir, proponiendo la modifi cación del 
inciso a) del artículo 48 de la Ley de Tránsito, 24.449, y 
sus modifi catorias, siendo un gran desafío no sólo para 
el Estado como actor activo y ejecutor de una política 
de tolerancia cero de alcohol al conducir cualquier 
vehículo, sino también para la sociedad toda, ya que 
requiere compromiso ciudadano y responsabilidad 
social en pos del cumplimiento efectivo de la ley.

En la actualidad, y de acuerdo a los datos de la 
Organización Mundial de la Salud, ochenta y nueve 
(89) países, que representan el sesenta y seis por ciento 
(66 %) de la población mundial, tienen leyes integrales 
sobre la conducción bajo los efectos del alcohol y esta-
blecen la alcoholemia máxima permitida en cero coma 
cinco gramos por litro (0,5 g/l) de sangre. No obstante 
la realidad de cada país difi ere sobre la materia en cues-
tión. El epicentro de esas diferencias son la voluntad 
y el compromiso político, que no sólo motorizan toda 
intervención, sino que aseguran el establecimiento de 

un marco jurídico e institucional que da señales y res-
puestas claras para alcanzar los objetivos propuestos.

Por lo tanto y en función de los datos objetivos que 
arrojan las estadísticas nacionales, provinciales y loca-
les; las conclusiones a las que se ha arribado producto 
de estudios científi cos y específi cos tanto nacionales 
como internacionales; y las experiencias de otros países 
en materia de seguridad vial; como una herramienta 
y estrategia clave para la reducción de los siniestros 
viales como de las consecuencias sanitarias, sociales 
y económicas que estos ocasionan, se ha detectado la 
imperante necesidad de establecer nuevos parámetros 
legales sobre el consumo de alcohol a la hora de con-
ducir, lo cual signifi ca indefectiblemente adecuar el 
marco legal vigente en ese sentido.

Las disposiciones tendientes a la reducción en los 
valores permitidos de alcohol en sangre para conducir 
cualquier tipo de vehículo son parte de la adecuación 
a una nueva realidad y manifi estan una tendencia mun-
dial, a pesar de que las graduaciones permitidas varían 
según el país en estudio, siendo que sólo tres (3) países 
europeos han adoptado el límite cero (0) de alcohol al 
conducir: Rumania, la República Checa y Hungría. 
En el último caso, las sanciones comienzan a partir 
de más de cero coma dos gramos por litro (0,2 g/l) de 
sangre, aunque se toma todo valor superior a cero (0) 
como antecedente. Cabe destacar aquí que estos tres (3) 
países que comparten la adopción del límite legal fi jado 
en cero (0), se encuentran entre los diez (10) países de 
mayor consumo de alcohol por año de acuerdo a la 
Organización Mundial de la Salud.

En el año 2010 la Comisión Europea renovó el 
objetivo de reducir a la mitad la cantidad de muertes 
en siniestros viales en la Unión Europea entre 2010 y 
2020 con una línea estratégica basada en:

1. Un armónico límite de alcohol en toda la Unión 
Europea.

2. Tolerancia cero en conductores novatos y profe-
sionales.

3. Instalación obligatoria de dispositivos de me-
dición de alcohol en los vehículos comerciales y de 
pasajeros, y para los conductores que ya cometieron 
más de una infracción de alcoholemia positiva.

A su vez, cabe destacar que las experiencias inter-
nacionales al respecto han infl uido en Latinoamérica. 
Brasil, Uruguay y Chile, tomados como casos testigo, 
tienen actualmente un límite de cero coma tres gramos 
por litro (0,3 g/l) de sangre y han establecido distintos 
sistemas punitorios para los conductores alcoholizados.

De las estimaciones sobre el impacto del alcohol en 
los siniestros viales surge que los que son producidos 
por conductores alcoholizados superarían el veinte 
por ciento (20 %), caracterizándose por ser de alta 
gravedad, con múltiples víctimas fatales y/o heridos.

En función de las tendencias internacionales y 
teniendo en cuenta la relación existente entre la sinies-
tralidad vial y el consumo de alcohol en la República 



12 de septiembre de 2013 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN 111
Argentina, resulta fundamental efectuar una modifi ca-
ción en la normativa vigente.

Fijando la tolerancia cero como parámetro legal 
sobre el consumo de alcohol a la hora de conducir, se 
minimizan los efectos de toda especulación sobre la 
cantidad de alcohol que cada persona puede beber sin 
superar el límite permitido.

Asimismo, se impulsan acciones concretas tendien-
tes a favorecer la seguridad vial de los peatones y con-
ductores de vehículos, en su condición de usuarios de 
la vía pública y en resguardo de la vida y la integridad 
física de los mismos, en lo referente a los pasos a nivel 
de jurisdicción federal defi nidos en el artículo 5º, inciso 
q), de la ley 24.449 y sus modifi catorias.

A tales efectos, se toma en consideración al sistema 
ferroviario como factor preponderante del transporte 
que convive con el tránsito vehicular y la circulación 
de peatones, que requiere indefectiblemente ser inte-
grado con las demás medidas que en seguridad vial se 
vienen adoptando para prevenir la siniestralidad vial, 
especialmente en las zonas donde confl uyen.

Por ello, se propician modifi caciones normativas ati-
nentes al fortalecimiento de controles en pasos a nivel 
ferroviario, como la retención de la licencia nacional de 
conducir como sanción aplicable a quienes infringen la 
normativa vigente, el cambio de califi cación de faltas 
propiciándose sean consideradas como faltas graves, 
y la incorporación de la fi gura del arresto para el caso 
de infringir la normativa vigente aplicable a los cruces 
de pasos a nivel.

Las modifi caciones propuestas toman como basa-
mento el alto índice de decesos por distintas causas 
en dichos pasos a nivel, de manera tal que tiene como 
fi n principal preservar la vida humana y la integridad 
física de las personas, concientizando y educando a la 
sociedad en general en materia de seguridad vial.

Cabe señalar que el proyecto propiciado se alinea 
tanto con los acuerdos arribados en el Convenio Fede-
ral sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad 
Vial suscrito entre el Estado nacional, las provincias 
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera 
ratifi cado por el decreto 1.232 del 11 de septiembre 
de 2007 y posteriormente por la ley 26.353, así como 
también con lo regulado por la ley 26.363 y sus normas 
reglamentarias y por la Ley de Reordenamiento de la 
Actividad Ferroviaria, 26.352.

El presente proyecto de ley establece asimismo un 
reordenamiento de competencias entre organismos 
nacionales, que profundiza y fortalece la política 
pública impulsada por el gobierno nacional luego de 
propiciar la sanción de las leyes 26.353 y 26.363, por 
las que respectivamente se ratifi có el Convenio Federal 
sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad 
Vial, suscrito entre el Estado nacional, las provincias 
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se creó la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial.

En ese aspecto se propone modifi car los artículos 
2º, 52, 59, 77 y 84 de la Ley de Tránsito, 24.449, y 

sus modifi catorias, el artículo 4º de la ley 26.363 y el 
artículo 2º de la ley 25.650, así como también ratifi car 
el decreto 1.985 del 24 de noviembre de 2008.

Del mismo modo, y tomando la experiencia de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, en estos cuatro 
años desde su creación y puesta en funcionamiento, en 
los que ha interactuado con todas las jurisdicciones del 
país, en todas las rutas nacionales, con las provinciales 
y con los restantes organismos competentes nacionales, 
mostrando índices y avances muy positivos en la lucha 
contra la inseguridad vial, resulta pertinente brindar 
mayores herramientas a dicho organismo, para dar res-
puesta a las necesidades que se han venido presentando 
y avanzar con el objetivo de reducir la siniestralidad 
vial en la República Argentina.

Así, este proyecto de ley tiende a fortalecer las fun-
ciones y la presencia del Estado nacional a través de 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial sobre las rutas 
nacionales, asignándole competencias expresas para 
constatar infracciones a las normas de tránsito a través 
de agentes con conocimiento específi co y capacitación 
en materia de seguridad vial, complementando las fun-
ciones que ejercen la Gendarmería Nacional y las au-
toridades jurisdiccionales competentes y unifi cando el 
criterio de acción en materia de seguridad vial en rutas 
nacionales, entre organismos nacionales y provinciales.

En lo que respecta a controles, se avanza en una ten-
dencia internacionalmente aceptada y demostrada, que 
es el control de velocidades promedio sobre un tramo 
de una ruta. Este sistema, en forma complementaria a 
los sistemas de constatación sobre un punto fi jo, pero 
con una concepción diferente, permite controlar si un 
conductor excedió la velocidad máxima promedio asig-
nada a un tramo determinado, conforme a los límites de 
velocidad vigentes para el tramo, evitando que los con-
ductores infrinjan las velocidades máximas permitidas, 
dado que, al conocer el lugar donde se ubica el punto 
fi jo de control, reducen solamente la velocidad al llegar 
al mismo, y al pasarlo, exceden los límites permitidos, 
generando una situación de inseguridad vial.

En concordancia con dicha medida, se avanza en la 
tipifi cación de sanciones escalonadas y en la facultad 
para su aplicación. Así, la sanción a aplicar, princi-
palmente por excesos de velocidad, se incrementa en 
función del exceso del incumplimiento constatado 
sobre la velocidad permitida.

Asimismo, se tipifi ca la sanción para el caso de in-
cumplimiento de las medidas de ordenamiento de trán-
sito –restricción de circulación de camiones– que dicta 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para resguardar 
y prevenir la generación de siniestros viales en rutas 
nacionales durante los fi nes de semana largos, feriados 
puentes o cambios de quincena en períodos estivales, 
evitando con ello que se genere un incremento notorio 
del riesgo sobre estas rutas, al confl uir la circulación de 
camiones con vehículos particulares, lo cual ocasiona 
un conocido aumento del fl ujo vehicular.
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La necesidad de incorporar esta sanción surge como 

consecuencia de los resultados y datos recabados 
en operativos de prevención y control desarrollados 
en las rutas nacionales entre la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, Gendarmería Nacional y las fuerzas 
de seguridad provinciales, que demuestran que la 
aplicación de medidas de ordenamiento del tránsito, 
en tales períodos o circunstancias, evitando el cruce 
entre camiones y vehículos de uso particular, reduce 
el riesgo de siniestros viales, y que si bien hay una 
alta aceptación de la medida, corresponde avanzar en 
la tipifi cación de la sanción para quienes, mostrando 
un desapego a las normas, incumplen las mismas en 
desmedro de la sociedad.

Se propicia un ordenamiento de competencias, con 
el fi n de mejorar la organización administrativa y evitar 
la duplicidad de intervenciones entre organismos que 
pertenecen al Ministerio del Interior y Transporte, 
asignándose a la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
la competencia que el artículo 2º de la ley 25.650 opor-
tunamente asignó a la Secretaría de Transporte de la 
Nación, como autoridad de aplicación, para prohibir el 
uso del sistema de radar-foto en rutas nacionales para 
el control vehicular que no cumpla con el régimen 
metrológico y técnico establecido. El fundamento de 
dicha sustitución radica en unifi car las competencias en 
materia de homologación y autorización de uso de los 
sistemas automáticos y semiautomáticos de control de 
infracciones de tránsito, plasmadas en el inciso ñ) del 
artículo 4º de la ley 26.363.

Mediante este proyecto de ley también se ratifi ca el 
decreto 1.985/08 tendiente a implementar el Convenio 
Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Se-
guridad Vial y cumplimentar las funciones y misiones 
reguladas en las leyes 26.353 y 26.363. El fundamento 
de esta disposición radica en la importancia de jerarqui-
zar las acciones de cooperación técnica y fi nanciera, en 
cumplimiento de las mencionadas leyes.

Otro aspecto sustancial en el que se avanza, es el de 
regular como categoría de vehículo automotor la fi gura 
de los triciclos motorizados y cuatriciclos, que en la 
actualidad circulan sin contar con regulación.

En ese sentido, resulta necesario propiciar la mo-
difi cación de los artículos 5º, 11, 16, 17, 29, 31, 40, 
48, 68, 77 y 86 de la Ley de Tránsito, 24.449, y sus 
modifi catorias.

La regulación normativa de la fi gura del triciclo 
motorizado y cuatriciclo en la Ley de Tránsito, 24.449, 
y sus modifi catorias tiene por fi nalidad establecer 
presupuestos y requisitos mínimos aplicables a nivel 
nacional, exigibles para la circulación de los mismos, 
dando respuesta a una ausencia normativa actual en la 
materia. Constituye así una acción concreta y estra-
tégica tendiente a prevenir y reducir la siniestralidad 
vial bajo criterios de armonización federal, alineándose 
con las demás acciones que viene llevando a cabo la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, en coordinación 
con las provincias y municipios, en cumplimiento de la 

política pública implementada por el gobierno nacional 
por intermedio de las leyes 26.353 y 26.363.

Se apunta a generar un cambio cultural en la socie-
dad y en las autoridades competentes de aplicación, 
exigiéndose condiciones y requisitos mínimos de 
circulación para ser librados al tránsito.

Así, se propicia una regulación legal que incluye a 
los triciclos motorizados y cuatriciclos como un tipo 
de vehículo automotor en la Ley de Tránsito. Esto per-
mite exigir no sólo requisitos y características técnicas 
que hacen a la seguridad en la circulación, como es la 
licencia de confi guración de modelo, sino también do-
cumentación legal que habilite a manejar los mismos, 
como la licencia de conducir, seguro obligatorio vigente, 
el patentamiento del vehículo, la exigencia de la revisión 
técnica obligatoria, sumándose a ello obligaciones exi-
gibles al conductor, tales como el uso obligatorio de un 
casco certifi cado y la prohibición de ingesta de alcohol.

Del mismo modo, y atento a las características 
técnicas de seguridad activa y pasiva que presentan 
los vehículos referidos, se estima conveniente regular 
la creación de zonas habilitadas para la circulación 
de los mismos, como las zonas de circulación segura, 
los corredores de circulación segura y los predios de 
circulación segura, así como también zonas donde 
se prohíbe su circulación, como las rutas, autopistas, 
autovías y caminos nacionales.

Ahora bien, teniendo en cuenta las particularidades, 
características propias y las necesidades que presenta 
cada una de las jurisdicciones del país, resulta ne-
cesario propiciar una regulación que permita bajo el 
cumplimiento de los estándares mínimos establecidos 
en la normativa nacional, que las propias jurisdicciones 
locales puedan regular en su órbita el uso de los mismos 
y las zonas de circulación segura que consideren con-
venientes, bajo criterios de ordenamiento del tránsito 
y de la seguridad vial, pudiendo asimismo establecer 
zonas o predios destinados a capacitación, educación 
vial y/o esparcimiento. Así, se dejan librados a las ju-
risdicciones locales, como pueden ser los municipios 
de gran importancia turística, con costas, montañas, 
u otras particularidades, donde estos vehículos son 
frecuentemente utilizados, la determinación y habili-
tación de zonas de circulación segura para prever un 
ordenamiento del tránsito adecuado.

Finalmente, se establece una progresividad razo-
nable para la aplicación y exigibilidad de la norma, 
permitiendo que los distintos sectores involucrados 
puedan dar cumplimiento a la misma, no sólo para los 
vehículos preexistentes a la entrada en vigencia de la 
norma, sino para los vehículos de este tipo que en un 
futuro se comercialicen.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.327

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Florencio Randazzo. 

– Julio C. Alak.
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El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 
24.449 y sus modifi catorias, el que quedará redactado 
de la siguiente manera:

Artículo 2º: Competencia. Son autoridades de 
aplicación y comprobación de las normas conte-
nidas en esta ley los organismos nacionales, pro-
vinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires que determinen las respectivas 
jurisdicciones que adhieran a ésta.

El Poder Ejecutivo nacional concertará y 
coordinará con las respectivas jurisdicciones 
las medidas tendientes al efectivo cumplimiento 
del presente régimen. Asígnanse las funciones 
de prevención y control del tránsito en las rutas 
nacionales y otros espacios del dominio público 
nacional a la Gendarmería Nacional.

Asígnanse a la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, organismo descentralizado actuante en la 
órbita del Ministerio del Interior y Transporte, 
las funciones de constatación de infracciones 
de tránsito a la presente ley en rutas, autopistas, 
semiautopistas nacionales y otros espacios del do-
minio público nacional sometidos a la jurisdicción 
federal coordinada y complementariamente con la 
Gendarmería Nacional o las fuerzas de seguridad 
afectadas a las tareas de prevención y control 
de tránsito; y en jurisdicciones provinciales y/o 
municipales, a requerimiento de las mismas y 
conforme a los convenios que a tales efectos se 
suscriban.

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a crear 
en el ámbito de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, organismo descentralizado actuante en la 
órbita del Ministerio del Interior y Transporte, 
un cuerpo de agentes especialmente capacitados 
para el desarrollo de dichas funciones, conforme 
lo determine la reglamentación, la que asimismo 
deberá prever un régimen especial que regule su 
funcionamiento.

El Estado nacional, a través de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, de la Gendarmería 
Nacional y de las provincias, suscribirá, con 
los alcances determinados por el artículo 2º del 
decreto 516/07 y por el artículo 2º del decreto 
779/95, los respectivos convenios destinados a 
coordinar su accionar exclusivamente sobre las 
rutas nacionales, excluidos los corredores y rutas 
o caminos de jurisdicción provincial, salvo auto-
rización expresa de las provincias para realizar 
actuaciones sobre esos espacios.

El Poder Ejecutivo nacional por intermedio de 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial propiciará 
y dictará las normas que resulten pertinentes para 
la adecuada coordinación de los convenios.

La autoridad correspondiente podrá disponer 
por vía de excepción exigencias distintas a las de 

esta ley y su reglamentación, cuando así lo im-
pongan fundadamente específi cas circunstancias 
locales. Podrá dictar también normas exclusivas, 
siempre que sean accesorias a las de esta ley y se 
refi eran al tránsito y estacionamiento urbano, al 
ordenamiento de la circulación de vehículos de 
transporte, de tracción a sangre y a otros aspectos 
fi jados legalmente.

Las exigencias aludidas en el párrafo anterior 
en ningún caso podrán contener vías de excepción 
que impliquen un régimen de sanciones adminis-
trativas o penales más benigno que el dispuesto 
en la presente ley y su reglamentación.

Cualquier disposición enmarcada en el párrafo 
precedente no debe alterar el espíritu de esta 
ley, preservando su unicidad y garantizando la 
seguridad jurídica del ciudadano. A tal fi n, estas 
normas sobre uso de la vía pública deben estar 
claramente enunciadas en el lugar de su imperio, 
como requisito para su validez.

Art. 2º – Incorpóranse al artículo 5º de la ley 24.449 
y sus modifi catorias, como incisos m.1), m.2), m.3), 
u.1), z.2) y z.3), los siguientes:

m.1. Corredores de circulación segura: vías 
de circulación por las que transitarán y circularán 
los triciclos motorizados, cuatriciclos livianos, 
cuatriciclos y otros vehículos habilitados en los 
términos de la presente ley, para acceder a las 
zonas de circulación segura y/o predios de circu-
lación segura, que por las características del suelo 
determinen y habiliten la autoridad municipal, 
provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y/o nacional competente según corresponda, 
en su ámbito jurisdiccional, previendo la debida 
señalización de ingresos y egresos, sentidos de cir-
culación obligatoria, características del corredor, 
extensión de la vía, velocidades, vehículos habi-
litados a circular, idoneidad requerida y demás 
condiciones de circulación que determinen las 
propias jurisdicciones competentes conforme a las 
características propias del territorio y en benefi cio 
de la seguridad vial, los que, una vez habilitados, 
serán informados a la Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial, organismo descentralizado actuante en 
la órbita del Ministerio del Interior y Transporte, 
para su registro y difusión;

m. 2. Cuatriciclo: vehículo automotor de cuatro 
(4) ruedas cuya masa en vacío sea inferior o igual 
a cuatrocientos kilogramos (400 kg), con manu-
brio, asiento del tipo tándem, cuya circulación 
se encuentra restringida en autopistas, semiau-
topistas, autovías y rutas nacionales; quedando 
habilitados para circular sólo por los corredores 
de circulación segura habilitados conforme a la 
presente ley; 

m. 3. Cuatriciclos livianos: vehículo automotor 
de cuatro (4) ruedas cuya masa en vacío sea in-
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ferior o igual a trescientos cincuenta kilogramos 
(350 kg), con manubrio, asiento del tipo tándem, 
que pueda desarrollar una velocidad inferior o 
igual a cincuenta kilómetros por hora (50 km/h), 
y una cilindrada inferior o igual a cincuenta 
centímetros cúbicos (50cc) para motores de 
combustión interna; cuya circulación se encuentra 
restringida en autopistas, semiautopistas, autovías 
y rutas nacionales, quedando habilitados para cir-
cular sólo por los corredores de circulación segura 
habilitados conforme a la presente ley; 

u. 1. Triciclo motorizado: vehículo automotor 
de tres (3) ruedas, que pueda desarrollar una ve-
locidad superior a cincuenta kilómetros por hora 
(50 km/h), y una cilindrada superior a cincuenta 
centímetros cúbicos (50cc) para motores de com-
bustión interna, cuya circulación se encuentra 
restringida en autopistas, semiautopistas, autovías 
y rutas nacionales; quedando habilitados para cir-
cular sólo por los corredores de circulación segura 
habilitados conforme a la presente ley;

z. 2. Zona de circulación segura: ámbito se-
guro para el tránsito y circulación de triciclos 
motorizados, cuatriciclos livianos, cuatriciclos y 
otros vehículos habilitados en los términos de la 
presente ley, que por las características del suelo, 
determine y habilite la autoridad municipal, pro-
vincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y/o nacional competente según corresponda, en 
su ámbito jurisdiccional, tendiendo a preservar un 
ordenamiento del tránsito y/o circulación segura, 
previendo como mínimo, la debida señalización 
de ingresos y egresos a la misma, sentidos de 
circulación obligatoria, delimitación de áreas 
perimetrales, características de la zona, extensión 
de la zona, velocidades, vehículos habilitados a 
circular, idoneidad requerida y demás condicio-
nes de circulación que determinen las propias 
jurisdicciones competentes conforme a las carac-
terísticas propias del territorio y en benefi cio de la 
seguridad vial, las que una vez habilitadas, serán 
informadas a la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, organismo descentralizado actuante en la 
órbita del Ministerio del Interior y Transporte, 
para su registro y difusión;

z. 3. Predio de circulación segura: área segura 
para el tránsito y circulación de triciclos motoriza-
dos, cuatriciclos livianos, cuatriciclos y otros ve-
hículos habilitados en los términos de la presente 
ley, que por las características del suelo, determine 
y habilite la autoridad municipal, provincial, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o nacional 
competente según corresponda, en los que las 
jurisdicciones competentes, podrán disponer por 
vía de excepción, exigencias distintas a las de esta 
ley y su reglamentación, o normas exclusivas, 
cuando así lo impongan fundadamente, específi -
cas circunstancias locales, conforme lo establece 

el artículo 2º de la presente ley, destinados prin-
cipalmente a la educación vial, capacitación, y/o 
esparcimiento, pudiendo ser predios de carácter 
público o privado.

Art. 3º – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 24.449 
y sus modifi catorias, el que quedará redactado de la 
siguiente manera:

Artículo 11: Edades mínimas para conducir. 
Para conducir vehículos en la vía pública se de-
ben tener cumplidas las siguientes edades, según 
el caso:

a) Veintiún (21) años para las clases de li-
cencias C, D y E;

b) Diecisiete (17) años para las restantes 
clases;

c) Dieciséis (16) años para ciclomotores, en 
tanto no lleven pasajero.

Las autoridades jurisdiccionales pueden es-
tablecer, en razón de fundadas características 
locales, excepciones a las edades mínimas para 
conducir, las que sólo serán válidas con relación 
al tipo de vehículo y a las zonas, vías o corredores 
de circulación segura que determinen en el ámbito 
territorial de su jurisdicción.

Art. 4º – Sustitúyese la Clase A) de licencias para 
conducir automotores prevista en el artículo 16 de la ley 
24.449 y sus modifi catorias, la que quedará redactada 
de la siguiente manera:

– Clase A) Para ciclomotores, motocicletas, 
triciclos motorizados, cuatriciclos livianos y 
cuatriciclos. Cuando se trate de motocicletas de 
más de 150 centímetros cúbicos de cilindrada, 
se debe haber tenido previamente por dos años 
habilitación para motos de menor potencia, 
exceptuados en todos los casos los mayores de 
veintiún (21) años;

Art. 5º – Sustitúyese el artículo 17 de la ley 24.449 
y sus modifi catorias, el que quedará redactado de la 
siguiente manera:

Artículo 17: Menores. Los menores de edad 
para solicitar licencia conforme al artículo 11 
deben ser autorizados previa y expresamente por 
su representante legal cuya retractación implica 
para la autoridad de expedición de la habilitación 
la obligación de anular la licencia y disponer su 
secuestro si no hubiere sido devuelta.

Art. 6º – Sustitúyese el inciso i) del artículo 29 de la 
ley 24.449 y sus modifi catorias, el que quedará redac-
tado de la siguiente manera:

i) Los ciclomotores, motocicletas, triciclos 
motorizados, cuatriciclos livianos y cuatriciclos 
deben estar equipados con casco certificado 
conforme la normativa vigente y acorde a las 
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características del vehículo, y sistema retrovisor, 
antes de ser librados a la circulación;

Art. 7º – Incorpórase como apartado 3.1 del inciso 
b) del artículo 31 de la ley 24.449 y sus modifi catorias, 
el siguiente:

3.1. Los triciclos motorizados, cuatriciclos 
livianos y cuatriciclos cumplirán en lo pertinente 
con los incisos a), b), c), d), e) y f) del presente 
artículo.

Art. 8º – Modifícanse los incisos f), g) y j) del artí-
culo 40 de la ley 24.449, y sus modifi catorias, los que 
quedarán redactados de la siguiente manera:

f) Que posea matafuego y balizas portátiles 
normalizadas, excepto los ciclomotores, motoci-
cletas, triciclos motorizados, cuatriciclos livianos 
y cuatriciclos;

g) Que el número de ocupantes guarde relación 
con la capacidad para la que fue construido y no 
estorben al conductor. Los menores de diez (10) 
años deben viajar en el asiento trasero. En el caso 
de los triciclos motorizados, cuatriciclos livianos 
y cuatriciclos, el acompañante siempre deberá ir 
en la parte trasera del vehículo, en caso de corres-
ponder y en la medida que la capacidad para la 
cual fue construido lo permita. La carga máxima 
habilitada a transportar, según el caso, será la que 
determine la reglamentación;

j) Que tratándose de ciclomotores, motocicle-
tas, triciclos motorizados, cuatriciclos livianos y 
cuatriciclos sus ocupantes lleven puestos cascos 
certificados conforme la normativa vigente y 
acorde a las características del vehículo y si los 
mismos no tienen parabrisas, su conductor use 
anteojos.

Art. 9º – Sustitúyense los incisos a), k) y m) del ar-
tículo 48 de la ley 24.449 y sus modifi catorias, los que 
quedarán redactados de la siguiente manera:

a) Conducir con impedimentos físicos o psí-
quicos, sin la licencia especial correspondiente, 
habiendo consumido estupefacientes o medica-
mentos que disminuyan la aptitud para conducir. 
Conducir cualquier tipo de vehículo con una 
alcoholemia superior a cero (0) miligramos por 
litro de sangre. La autoridad competente realizará 
el respectivo control mediante el método adecua-
do aprobado a tal fi n por el organismo sanitario;

k) Cruzar un paso a nivel si se percibiera la 
proximidad de un vehículo ferroviario, o si desde 
el cruce se estuvieran efectuando señales de ad-
vertencia o si las barreras estuviesen bajas o en 
movimiento, o si la salida no estuviere expedita. 
También está prohibido detenerse sobre los rieles 
o a menos de cinco metros de ellos cuando no hu-
biere barreras, o quedarse en posición que pudiere 
obstaculizar el libre movimiento de las barreras. 
El Poder Ejecutivo Nacional por intermedio de la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo 
descentralizado actuante en la órbita del Minis-
terio del Interior y Transporte, instrumentará 
gradualmente en coordinación con las autoridades 
competentes, la colocación y el uso, en cruces y 
pasos a nivel ferroviarios de jurisdicción federal, 
de sistemas tecnológicos tendientes a garantizar 
un adecuado control;

m) A los conductores de velocípedos, ciclo-
motores, motocicletas, triciclos motorizados, 
cuatriciclos livianos y cuatricícíos circular asidos 
de otros vehículos o enfi lados inmediatamente tras 
otros automotores;

Art. 10. – Incorpóranse al artículo 48 de la ley 24.449 
y sus modifi catorias, los incisos z) y z.1), los que que-
darán redactados de la siguiente manera;

z) La circulación de todo vehículo defi nido en 
el artículo 5º, incisos m.2), m.3) y u.1.) en auto-
pistas, semiautopistas, autovías y rutas nacionales; 
o bien fuera de las zonas, corredores o predios 
de circulación segura determinados y habilitados 
por la autoridad competente según corresponda, 
conforme a la normativa vigente;

z) 1. Conducir ciclomotores, motocicletas, 
triciclos motorizados, cuatriciclos livianos y cua-
triciclos incumpliendo lo regulado en los incisos 
g) y j) del artículo 40 de la presente ley, según 
corresponda.

Art. 11. – Incorpórase al artículo 52 de la ley 24.449 
y sus modifi catorias, el inciso d), el que quedará redac-
tado de la siguiente manera;

d) Velocidad máxima promedio: la velocidad 
máxima promedio fi jada para el tramo entre dos 
(2) puntos de registro, conforme lo establezca la 
autoridad competente en materia de tránsito y 
segundad vial para los vehículos que circulen por 
rutas, caminos, autopistas, autovías y semiauto-
pistas nacionales. La reglamentación establecerá 
la adopción de los procedimientos y mecanismos 
técnicos que resulten necesarios para el control 
del cumplimiento efectivo y para el cálculo de 
la velocidad máxima promedio. A los efectos 
de registrar la velocidad máxima promedio, la 
autoridad nacional competente podrá autorizar 
la colocación y uso de sistemas y/o dispositivos 
tecnológicos de control de velocidades.

Art. 12. – Sustitúyese el artículo 59 de la ley 24.449 
y sus modifi catorias, el que quedará redactado de la 
siguiente manera:

Artículo 59: Obstáculos. La detención de todo 
vehículo o la presencia de carga u objetos sobre la 
calzada o banquina, debido a caso fortuito o fuerza 
mayor debe ser advertida a los usuarios de la vía 
pública al menos con la inmediata colocación de 
balizas reglamentarias.
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La autoridad presente debe remover el obs-

táculo sin dilación, por sí sola o con la colabo-
ración del responsable si lo hubiera y estuviere 
en posibilidad de hacerlo. Asimismo, los traba-
jadores que cumplen tareas sobre la calzada y 
los funcionarios de aplicación y comprobación, 
deben utilizar vestimenta que los destaque sufi -
cientemente por su color de día y por su retro-
rrefl ectancia de noche.

La autoridad de aplicación puede disponer la 
suspensión temporal de la circulación, cuando 
situaciones climáticas o de emergencia lo ha-
gan aconsejable. Del mismo modo, la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, organismo descen-
tralizado actuante en la órbita del Ministerio del 
Interior y Transporte, podrá disponer medidas 
de ordenamiento del tránsito de alcance general, 
restringiendo la circulación temporal en rutas, 
caminos, autopistas, semiautopistas nacionales 
y otros espacios del dominio público nacional, 
tendiente a prevenir siniestros viales, cuando las 
circunstancias, objetivamente valoradas sobre 
criterios de seguridad vial, así lo justifi quen.

Art. 13. – Sustitúyese el párrafo segundo del artículo 
68 de la ley 24.449 y sus modifi catorias, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:

Igualmente resultará obligatorio el seguro para 
los ciclomotores, motocicletas, triciclos motoriza-
dos, cuatriciclos livianos y cuatriciclos en las mis-
mas condiciones que rige para los automotores.

Art. 14. – Sustitúyese el artículo 72 bis de la ley 
24.449 y sus modifi catorias, el que quedará redactado 
de la siguiente manera:

Artículo 72 bis: Retención preventiva. Boleta de 
citación del inculpado. Autorización provisional. 
En los supuestos de comisión de alguna de las 
faltas graves enunciadas en los incisos m), n), o), 
o bis), s), w), x) o y) del artículo 77 de la presente 
ley, la autoridad de comprobación o aplicación 
retendrá la licencia para conducir a los infractores 
y la remplazará con la entrega, en ese mismo acto, 
de la boleta de citación del inculpado. Dicho docu-
mento habilitará al inculpado para conducir sólo 
por un plazo máximo de treinta (30) días corridos, 
contados a partir de la fecha de su confección.

De inmediato, la autoridad de comprobación o 
de aplicación remitirá la licencia para conducir y 
la denuncia o acta de infracción respectiva al juez 
o funcionario que corresponda.

Dentro del referido plazo de treinta (30) días 
corridos, el infractor deberá presentarse perso-
nalmente ante el juez o funcionario designado y 
podrá optar por pagar la multa correspondiente 
a la infracción en forma voluntaria o ejercer su 
derecho de defensa.

En caso de optar por ejercer su derecho de 
defensa, el juez o funcionario designado podrá 
otorgar, por única vez, una prórroga de no más de 
sesenta (60) días corridos desde la vigencia de la 
boleta de citación del inculpado para conducir. La 
prórroga sólo podrá otorgarse en caso de existir 
difi cultades de gravedad tal que imposibiliten 
emitir la resolución, en cuanto al fondo del asunto, 
dentro de los treinta (30) días corridos desde la 
fecha en que se confeccionó la boleta de citación.

La vigencia de la prórroga no podrá exceder 
nunca el plazo de noventa (90) días contados 
a partir de la fecha de emisión de la boleta de 
citación.

En caso de que el infractor no se presentara 
dentro del término de treinta (30) días establecido 
en el presente procedimiento, se presumirá su 
responsabilidad.

La licencia de conducir será restituida por el 
juez o funcionario competente, sí correspondiere, 
cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Pago de la multa;
b) Cumplimiento de la resolución del juez o 

funcionario competente.
Si el infractor no se presentara pasados los 

noventa (90) días corridos desde la fecha de 
confección de la boleta de citación, se destruirá 
la licencia retenida y caducará la habilitación 
para conducir hasta tanto obtenga una nueva 
licencia de conformidad con el procedimiento 
establecido por esta ley. Esta nueva licencia sólo 
podrá otorgarse si previamente se abonó la multa 
o se dio cumplimiento a la resolución del juez o 
funcionario competente.

En el supuesto del inciso x) del artículo 77, 
además del pago de la multa o cumplimiento de 
la sanción que corresponda, el infractor deberá 
acreditar haber dado cumplimiento a la revisión 
técnica obligatoria.

Para los supuestos de retención cautelar de 
licencia no se aplicará la opción de prórroga de 
jurisdicción contemplada en el artículo 71.

Art. 15. – Sustitúyense los incisos n), r), s) y u) del 
artículo 77 de la Ley 24.449 y sus modifi catorias, los 
que quedarán redactados de la siguiente manera:

n) La violación de los límites de velocidad 
máxima y mínima establecidos en esta ley o de la 
velocidad máxima promedio fi jada por la autori-
dad competente de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 52 inciso d) de la presente ley, en todos 
los casos con un margen de tolerancia de hasta un 
diez por ciento (10 %);

r) La conducción de vehículos propulsados 
por el conductor, tracción a sangre, ciclomoto-
res, triciclos motorizados, cuatriciclos livianos, 
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cuatriciclos y maquinaria especial por lugares no 
habilitados al efecto;

s) La conducción de motocicletas, triciclos mo-
torizados, cuatriciclos livianos y cuatriciclos sin 
que alguno de sus ocupantes utilice correctamente 
colocado y sujetado el casco certifi cado;

u) La conducción de vehículos transportando 
menores de diez (10) años en una ubicación dis-
tinta a la parte trasera, así como también, la con-
ducción de ciclomotores, motocicletas, triciclos 
motorizados, cuatriciclos livianos y cuatriciclos 
transportando, cuando corresponda, personas 
en una ubicación distinta a la parte trasera del 
vehículo.

Art. 16. – Incorpóranse al artículo 77 de la ley 24.449 
y sus modifi catorias, los incisos ñ bis) y o bis), los que 
quedarán redactados de la siguiente manera:

ñ bis) La conducción en rutas, semiautopistas, 
autopistas y autovías nacionales, incumpliendo las 
medidas de ordenamiento del tránsito vehicular 
dictadas por la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, organismo descentralizado actuante en la 
órbita del Ministerio del Interior y Transporte, en 
los términos del artículo 59;

o bis) La conducción sin respetar el cruce de 
un paso a nivel si se percibiera la proximidad de 
un vehículo ferroviario, o si desde el cruce se 
estuvieran efectuando señales de advertencia o si 
las barreras estuviesen bajas o en movimiento, o 
la salida no estuviere expedita. También será con-
siderada falta grave la detención sobre los rieles 
o a menos de cinco (5) metros de ellos cuando 
no hubiere barreras, o quedarse en posición que 
pudiere obstaculizar el libre movimiento de las 
barreras.

Art. 17. – Sustitúyese el artículo 84 de la ley 24.449 
y sus modifi catorias, el que quedará redactado de la 
siguiente manera:

Artículo 84: Multas. El valor de la multa se 
determina en unidades fi jas denominadas UF, 
cada una de las cuales equivale al menor precio 
de venta al público de un litro de nafta especial.

En la sentencia el monto de la multa se determi-
nará en cantidades UF, y se abonará su equivalente 
en dinero al momento de hacerse efectivo el pago.

Las multas serán determinadas en la reglamen-
tación desde un mínimo de cincuenta (50) UF 
hasta un máximo de cinco mil (5.000) UF.

Se considerarán como agravantes los casos en 
que la responsabilidad recaiga sobre los propie-
tarios.

Para las infracciones comprendidas en los 
incisos l) y n) del artículo 77 la reglamentación 
establecerá una escala que se incrementará de 
manera exponencial, en función de los mayores 
excesos en que los infractores incurran, con un 

monto máximo de veinte mil (20.000) UF para el 
supuesto del inciso l).

Accesoriamente, la autoridad competente en la 
materia, establecerá un mecanismo de reducción 
de puntos aplicable a la licencia nacional de con-
ducir conforme a los principios generales y las 
pautas de procedimiento que determine la presente 
ley y su reglamentación.

Art. 18. – Sustitúyense los incisos d) y f) del artículo 
86 de la ley 24.449 y sus modifi catorias, los que que-
darán redactados de la siguiente manera:

d) Por participar u organizar, en la vía pública 
y/o en zonas no habilitadas por autoridad compe-
tente, competencias no autorizadas de destreza o 
velocidad con automotores, ciclomotores, motoci-
cletas, triciclos motorizados, cuatriciclos livianos 
y/o cuatriciclos;

f) Por cruzar un paso a nivel sin tener paso 
expedito, o si se percibiera la proximidad de 
un vehículo ferroviario, o si desde el cruce se 
estuvieran efectuando señales de advertencia o 
si las barreras estuviesen bajas o en movimiento, 
o la salida no estuviere expedita, o por detenerse 
sobre los rieles o a menos de cinco (5) metros de 
ellos cuando no hubiere barreras, o por quedarse 
en posición que pudiere obstaculizar el libre mo-
vimiento de las barreras.

Art. 19. – Sustitúyese el inciso a) del artículo 87 
de la ley 24.449 y sus modifi catorias, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:

a) No debe exceder de treinta (30) días por falta 
ni de sesenta (60) días en los casos de concurso 
de faltas o reincidencia. La sanción de arresto 
mínima por el incumplimiento de las prohibicio-
nes contenidas en el artículo 48 inciso k) será de 
treinta (30) días.

Art. 20. – Incorpóranse al artículo 4º de la ley 26.363 
como incisos z) y z bis), los siguientes:

z) Ejercer, por intermedio de un cuerpo de 
agentes especialmente capacitado al efecto, con-
forme lo establezca la reglamentación, acciones 
de constatación de infracciones de tránsito a la 
ley 24.449 y sus modifi catorias en rutas, autopis-
tas, semiautopistas, autovías nacionales y otros 
espacios del dominio público nacional sometidos 
a ia jurisdicción federal, coordinada y comple-
mentariamente con la Gendarmeria Nacional y/o 
las fuerzas de seguridad afectadas a las tareas de 
prevención y control del tránsito; y en jurisdic-
ciones provinciales, municipales y/o de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a requerimiento de 
las mismas y conforme a los convenios que a tales 
efectos se suscriban;

z bis) Propiciar, disponer y coordinar, acciones 
de carácter general, como medidas de ordena-
miento del tránsito, restringiendo la circulación 
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temporal en rutas, caminos, autopistas, semiau-
topistas sometidas a jurisdicción nacional y otros 
espacios del dominio público nacional, tendientes 
a prevenir siniestros viales, cuando las circunstan-
cias, objetivamente valoradas sobre criterios de 
seguridad vial, así lo justifi quen, en coordinación 
con la Gendarmería Nacional y con el Consejo 
Federal de Seguridad Vial.

Art. 21. – Los triciclos motorizados, cuatriciclos 
livianos y cuatriciclos del parque automotor preexis-
tentes a la entrada en vigencia de la presente ley, para 
poder circular, deberán acreditar seguro obligatorio en 
vigencia, conforme los términos de la ley 24.449 y sus 
modifi catorias. Dichos vehículos estarán exceptuados 
del requisito de la licencia de confi guración de modelo, 
debiendo la autoridad nacional competente implemen-
tar el trámite que resulte necesario tendiente a regular 
le inscripción y registro de dichos vehículos.

Establécese un plazo de ciento ochenta (180) días 
corridos desde la entrada en vigencia de la presente 
ley para que los titulares de triciclos motorizados, cua-
triciclos livianos y cuatriciclos del parque automotor 
preexistentes a la entrada en vigencia de la presente 
ley, incorporen y adecuen los mismos a las condiciones 
de seguridad exigidas en el artículo 29 inciso i) y al 
sistema de iluminación, regulado en el apartado 3.1 
del inciso b) del artículo 31 de la ley 24.449, y sus 
modifi catorias, efectúen la inscripción reglamentaria 
y la revisión técnica obligatoria. Vencido dicho plazo 
sin que se hayan efectuado las adecuaciones indicadas 
quedará totalmente prohibida la circulación de dichos 
vehículos.

Art. 22. – Modifícase el artículo 2º de la ley 25.650, 
el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 2º: La Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, organismo descentralizado actuante en la 
órbita del Ministerio del Interior y Transporte, 
será la autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 23. – Ratifícase el decreto 1.985 de fecha 24 de 
noviembre de 2008.

Art. 24. – Invítase a las provincias, municipios y 
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse e 
implementar la presente ley.

Art. 25. – Las disposiciones de la presente ley entra-
rán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín 
Ofi cial de la República Argentina, con excepción de 
aquéllas para las que se establece un plazo distinto.

Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. –Florencio Randazzo. 

– Julio C. Alak.

–A las comisiones de Infraestructura, Vi-
vienda y Transporte, de Seguridad Interior y 
Narcotráfi co y de Justicia y Asuntos Penales.

(C.D.-39/13)

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Na-
ción, licenciado Amado Boudou.

S/D.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, 

comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
nado, en sesión de la fecha, con el voto en general y en 
particular de la mayoría absoluta de la totalidad de sus 
miembros conforme lo establecido por el inciso 3 del 
artículo 75 de la Constitución Nacional, el siguiente 
proyecto de ley que paso en revisión al Honorable 
Senado.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Sustitúyese el punto 3 del artículo 2º de 
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 
1997 y sus modifi caciones, por el siguiente:

3. Los resultados provenientes de la enajena-
ción de bienes muebles amortizables, ac-
ciones, cuotas y participaciones sociales, 
títulos, bonos y demás valores, cualquiera 
fuera el sujeto que las obtenga.

Art 2º – Sustitúyese el inciso w) del primer párrafo 
del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 
texto ordenado en 1997 y sus modifi caciones, por el 
siguiente:

w) Los resultados provenientes de operacio-
nes de compraventa, cambio, permuta, 
o disposición de acciones, cuotas y 
participaciones sociales, títulos, bonos 
y demás valores, obtenidos por personas 
físicas residentes y sucesiones indivisas 
radicadas en el país, en tanto no resulten 
comprendidas en las previsiones del inciso 
c) del artículo 49, excluidos los originados 
en las citadas operaciones que tengan por 
objeto acciones, cuotas y participaciones 
sociales, títulos, bonos y demás valores, 
que no coticen en bolsas o mercados de 
valores y/o que no tengan autorización de 
oferta pública.

La exención a la que se refi ere este 
inciso procederá también para las socie-
dades de inversión, fi duciarios y otros 
entes que posean el carácter de sujetos del 
gravamen y/o de la obligación tributaria, 
constituidos como producto de procesos 
de privatización, de conformidad con las 
previsiones del capítulo II de la ley 23.696 
y normas concordantes, en tanto se trate 
de operaciones con acciones originadas 
en programas de propiedad participada, 
implementadas en el marco del capítulo 
III de la misma ley.
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Ofi cial y serán de aplicación a los hechos imponibles 
que se perfeccionen a partir de la citada vigencia.

Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

ANTECEDENTE

 Buenos Aires, 27 agosto de 2013.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabi-
lidad, con el objeto de someter a su consideración el 
adjunto proyecto de ley, a través del cual se propicia 
la modifi cación de diversos artículos de la Ley de Im-
puesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus 
modifi caciones.

A través de distintas medidas el Poder Ejecutivo na-
cional ha dispuesto incrementos, respecto de las rentas 
de la cuarta categoría mencionadas en los incisos a), b) 
y c) del artículo 79 de la referida ley, de las deducciones 
establecidas en los incisos a), b) y c) del artículo 23 
de dicha norma.

Sin perjuicio del responsable manejo de las fi nanzas 
del Estado nacional, tanto respecto de sus ingresos 
como de sus gastos, por la presente iniciativa se propicia 
ampliar el alcance del tributo, en consideración a los 
principios constitucionales de generalidad e igualdad de 
la tributación, a fi n de lograr un mayor equilibrio fi scal 
redistribuyendo la carga tributaria, eliminando distorsio-
nes económicas y generando recursos necesarios para el 
fi nanciamiento del gasto y la inversión pública.

En primer lugar, se sustituye el punto 3, del artículo 2°, 
mediante el cual se gravan los resultados provenientes de 
la enajenación de acciones, títulos, bonos y demás títulos 
valores, cualquiera sea el sujeto que los obtenga.

Se sustituye el inciso w) del primer párrafo del artículo 
20 considerando adecuado mantener la exención del 
gravamen cuando se trate de acciones, títulos, bonos y 
demás títulos valores que coticen en Bolsas o mercados 
de valores, cuyos titulares sean personas físicas residen-
tes y sucesiones indivisas radicadas en el país.

Asimismo, en orden a lo señalado, se sustituye el 
inciso k) del artículo 45 a efectos de encuadrar dichos 
resultados, en la segunda categoría de ganancias pre-
vista en la ley.

Por otra parte, se modifi ca el artículo 90 establecien-
do la alícuota del quince por ciento (15 %) aplicable a 
los mencionados resultados y del diez por ciento (10 %) 
sobre los dividendos y utilidades que distribuyan los 
sujetos a que se refi ere el inciso a) del artículo 69, sin 
perjuicio de la retención con carácter de pago único 
y defi nitivo, que pudiere corresponder conforme las 
previsiones del artículo sin número incorporado a 
continuación de este último.

Art. 3º – Sustitúyese el inciso k) del artículo 45 de 
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 
1997 y sus modifi caciones, por el siguiente:

k) Los resultados provenientes de la com-
praventa, cambio, permuta o disposición 
de acciones, cuotas y participaciones 
sociales, títulos, bonos y demás valores.

Art. 4º – Sustitúyense los párrafos segundo y tercero 
del artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 
texto ordenado en 1997 y sus modifi caciones, por los 
siguientes:

Cuando la determinación de la ganancia neta 
de los sujetos comprendidos en este artículo 
incluya resultados provenientes de operaciones 
de compraventa, cambio, permuta o dispo-
sición de acciones, cuotas y participaciones 
sociales, títulos, bonos y demás valores, los 
mismos quedarán alcanzados por el impuesto 
a la alícuota del quince por ciento (15 %).

Idéntico tratamiento deberá otorgarse cuando la 
titularidad de las acciones, cuotas y participaciones 
sociales, títulos, bonos y demás valores, corres-
ponda a sociedades, empresas, establecimientos 
estables, patrimonios o explotaciones, domiciliados 
o, en su caso, radicados en el exterior.

En tal supuesto, dichos sujetos, quedarán alcan-
zados por las disposiciones contenidas en el inciso 
h) del primer párrafo y en el segundo párrafo del 
artículo 93, a la alícuota establecida en el segundo 
párrafo de este artículo.

Asimismo, cuando la titularidad corresponda 
a un sujeto del exterior, y el adquirente también 
sea una persona –física o jurídica– del exterior, 
el ingreso del impuesto correspondiente estará 
a cargo del comprador de las acciones, cuotas y 
participaciones sociales y demás valores que se 
enajenen.

Tratándose de dividendos o utilidades, en di-
nero o en especie –excepto en acciones o cuotas 
partes–, que distribuyan los sujetos mencionados 
en el inciso a), apartados 1, 2, 3, 6 y 7 e inciso 
b), del artículo 69, no serán de aplicación la 
disposición del artículo 46 y la excepción del 
artículo 91, primer párrafo y estarán alcanzados 
por el impuesto a la alícuota del diez por ciento 
(10 %), con carácter de pago único y defi nitivo, 
sin perjuicio de la retención del treinta y cinco 
por ciento (35 %), que establece el artículo sin 
número incorporado a continuación del artículo 
69, si correspondiere.

Art. 5º – Derógase el artículo 78 del decreto 2.284 
del 31 de octubre de 1991 y sus modifi caciones, ratifi -
cado por la ley 24.307.

Art. 6° – Las disposiciones de la presente ley entra-
rán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín 



 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN Reunión 15ª120 
Art. 3º – Sustitúyese el inciso k) del artículo 45 de 

la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 
1997 y sus modifi caciones, por el siguiente:
 k) Los resultados provenientes de la compraventa, 

cambio, permuta o disposición de acciones, 
títulos, bonos y demás títulos valores.

Art. 4º – Sustitúyense los párrafos segundo y tercero 
del artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 
texto ordenado en 1997 y sus modifi caciones, por los 
siguientes:

Cuando la determinación de la ganancia neta 
de los sujetos comprendidos en este artículo, in-
cluya resultados provenientes de operaciones de 
compraventa, cambio, permuta o disposición de 
acciones, títulos, bonos y demás títulos valores, 
los mismos quedarán alcanzados por el impuesto 
a la alícuota del quince por ciento (15 %).

Idéntico tratamiento deberá otorgarse cuando 
la titularidad de las acciones, títulos, bonos y 
demás títulos valores, corresponda a sociedades, 
empresas, establecimientos estables, patrimonios 
o explotaciones, domiciliados o, en su caso, radi-
cados en el exterior.

En tal supuesto, dichos sujetos quedarán alcan-
zados por las disposiciones contenidas en el inciso 
g) del primer párrafo y en el segundo párrafo del 
artículo 93, a la alícuota establecida en el segundo 
párrafo.

Tratándose de dividendos o utilidades, en dine-
ro o en especie, que distribuyan a sus accionistas 
o socios las sociedades comprendidas en el inciso 
a) del artículo 69, no serán de aplicación las dis-
posiciones del artículo 46 y estarán alcanzados 
por el impuesto a la alícuota del diez por ciento 
(10 %), sin perjuicio de la retención del treinta 
y cinco por ciento (35 %), con carácter de pago 
único y defi nitivo, que establece el artículo sin 
número incorporado a continuación del artículo 
69, si correspondiere.

Art. 5º – Derógase el artículo 78 del decreto 2.284 
del 31 de octubre de 1991 y sus modifi caciones, ratifi -
cado por la ley 24.307.

Art. 6º – Las disposiciones de la presente ley entra-
rán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín 
Ofi cial y serán de aplicación a los hechos imponibles 
que se perfeccionen a partir de la citada vigencia.

Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Hernán G.

Lorenzino.

–A las comisiones de Presupuesto y 
Hacienda y de Coparticipación Federal de 
Impuestos.

Al mismo tiempo se deroga el artículo 78 del decreto 
2.284 del 31 de octubre de 1991, que establecía la exen-
ción del tributo a los resultados provenientes de opera-
ciones de compraventa, cambio, permuta o disposición 
de acciones, bonos y demás títulos valores obtenidos, por 
cuando los benefi ciarios de los mismos fueren personas 
físicas, jurídicas o sucesiones indivisas, del exterior.

En mérito a lo expuesto, se considera que vuestra 
honorabilidad habrá de dar curso favorable al presente 
proyecto de ley.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.243

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Hernán G.

Lorenzino.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Sustitúyese el punto 3 del artículo 2° de 
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 
1997 y sus modifi caciones, por el siguiente:
 3. Los resultados provenientes de la enajenación 

de bienes muebles amortizables, acciones, títu-
los, bonos y demás títulos valores, cualquiera 
fuera el sujeto que las obtenga.

Art. 2° – Sustitúyese el inciso w) del primer párrafo 
del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 
texto ordenado en 1997 y sus modifi caciones, por el 
siguiente:
 w) Los resultados provenientes de operaciones de 

compraventa, cambio, permuta, o disposición 
de acciones, títulos, bonos y demás títulos va-
lores, obtenidos por personas físicas residentes 
y sucesiones indivisas radicadas en el país, en 
tanto no resulten comprendidas en las previ-
siones del inciso c), del artículo 49, excluidos 
los originados en las citadas operaciones, que 
tengan por objeto acciones, títulos, bonos y 
demás títulos valores, que no coticen en Bolsas 
o mercados de valores.

  La exención a la que se refi ere este inciso 
procederá también para las sociedades de in-
versión, fi duciarios y otros entes que posean el 
carácter de sujetos del gravamen y/o de la obli-
gación tributaria, constituidos como producto 
de procesos de privatización, de conformidad 
con las previsiones del capítulo II de la ley 
23.696 y normas concordantes, en tanto se 
trate de operaciones con acciones originadas 
en programas de propiedad participada, im-
plementadas en el marco del capítulo III de la 
misma ley.
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– Bioenergía
– Bananas, frutos tropicales, sandías, zapallos (en 

diferentes variedades) y productos generados en la 
región.

– Floricultura.
– Buenas prácticas, calidad y sanidad.
Asimismo, los ejes temáticos alrededor de los cuales 

versará el desarrollo de esta nueva edición de la feria 
se prevé que serán: la innovación en la fl oricultura, 
además de la herboristería medicinal, la presentación 
de actividades de los pequeños productores (PAIPPA), 
actualización de información en la protección sanita-
ria (HDV, mosca negra y vectores nuevos, virosis en 
mandioca y batata).

Es dable destacar que, en consonancia con lo inicia-
do en FRUTAR 2011, y con una signifi cativa expansión 
de la producción hacia nuevas variedades de frutas 
tropicales y subtropicales, como la carambola, mango, 
litchi, maracuyá, tuna y plátano, le será otorgado un 
espacio central a la Mesa de Frutos Tropicales, que con-
tará con expertos en calidad poscosecha de estos frutos.

FRUTAR es un evento que viabiliza un espacio 
de convocatoria, encuentro e intercambio entre las 
micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollan 
actividades productivas, industriales, artesanales y de 
servicios de apoyo a la producción, radicadas en la 
provincia.

En vistas del destacable fomento a la comerciali-
zación de la producción formoseña que este evento 
representa, así como la promoción de la conformación 
de redes productivas, el incentivo del consumo de 
productos locales y la transmisión de las ventajas 
competitivas que brindan las normas de calidad como 
la implementación del sello “Producto de Formosa”, y 
en pos de la promoción de las economías regionales, 
solicito a mis pares el acompañamiento del presente 
proyecto.

María Graciela de la Rosa.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería 
y Pesca.

(S.-3.296/13)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RECIÉN NACIDOS
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 6° de la ley 

24.540 por el siguiente:

Artículo 6°: La identifi cación deberá hacerse 
en una fi cha única, numerada por el Registro 

(S.-3.295/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización 
de la V Feria Internacional de Frutos Argentinos – 
FRUTAR 2013, a realizarse los días del 3 al 6 de 
octubre de 2013 en la ciudad de Formosa, provincia 
de Formosa.

María Graciela de la Rosa.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Otorgando continuidad a los objetivos de fortalecer 

y proyectar nacional e internacionalmente el sector 
agroalimentario de la región subtropical del país, los 
días 3, 4, 5 y 6 de octubre tendrá lugar en la ciudad de 
Formosa la quinta edición de la Feria Internacional de 
Frutos Argentinos – FRUTAR 2013, cuya organización 
se encuentra a cargo del gobierno de la provincia de 
Formosa y la Agencia de Desarrollo Empresarial, con la 
asistencia y apoyo del Consejo Federal de Inversiones.

La feria está dirigida a todos los actores de la cadena 
de agregado de valor del sector agroalimentario de 
nuestro país y de los países miembros del Mercosur, 
generando, de este modo, un espacio de negocios para 
la totalidad, la cadena del sector frutihortícola.

En su edición anterior, FRUTAR 2011, visitaron 
la muestra más de 40.000 personas; expusieron 107 
empresas, instituciones del sector y emprendimientos 
de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, 
Corrientes, Formosa, Mendoza y Misiones.

En su nueva edición, la exposición desplegará una 
diversidad de actividades y eventos simultáneos, como 
la innovadora Expo Gourmet de Productos Formose-
ños, que contará con la participación de emprendedores 
de la provincia que han bregado por el agregado de 
valor a la producción primaria.

Dentro de los atractivos de esta exposición también 
se encuentra un ciclo de seminarios y conferencias 
cuyo sustancial propósito es actualizar los conocimien-
tos a través de disertaciones de nivel tanto provincial, 
regional como nacional e internacional. Estas diser-
taciones estarán dirigidas a empresas y profesionales 
del sector frutihortícola, ornamental y agroalimentos, 
institutos de investigación y entidades relacionadas al 
sector, pequeños productores agropecuarios, asociacio-
nes de productores, estudiantes de carreras relacionadas 
con el sector frutihortícola, ornamental y agronegocios. 
Los ejes temáticos dentro de los cuales se desarrollará 
esta actividad girarán en torno a:

– Desarrollo y comercialización de productos agroa-
limentarios.

– Cítricos.
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El derecho a la identidad está protegido en la Constitu-

ción Nacional en los artículos 33 y 75, inciso 19, que en 
el párrafo 4 estatuye que el Congreso “debe dictar normas 
que protejan la identidad y pluralidad cultural”, de donde 
el derecho a la identidad quedaría no sólo entre los implí-
citos del artículo 33 sino que hay declaración expresa de 
su existencia y de la necesidad de su protección.

Asimismo la Constitución Nacional expresa en su 
artículo 19: “Las acciones privadas de los hombres que 
de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, 
ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a 
Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”. Si 
una persona al construir su autobiografía realiza una 
determinada opción sobre su identidad sexual, esta de-
cisión pertenece a ese ámbito de derecho infranqueable 
al Estado y a los particulares, que es la libertad de inti-
midad. Podrá molestar a algunos, escandalizar a otros, 
pero no existen razones jurídicas que permitan alguna 
clase de intromisión u obstrucción en el ejercicio del 
derecho a ser uno mismo sin causar un daño directo e 
inmediato a terceros.

Los tratados internacionales de derechos humanos 
con rango constitucional protegen un plexo de derechos 
con el fi n de resguardar la dignidad del ser humano en 
virtud del reconocimiento y el respeto de su identidad. 
Ilustran en este sentido: Convención Americana de 
DD.HH. artículo 3º (derecho al reconocimiento de la 
personalidad jurídica), artículo 5º (derecho a la inte-
gridad personal), artículo 11 (protección de la honra y 
la dignidad), artículo 24 (igualdad ante la ley); Pacto 
de Derechos Civiles y Políticos, artículo 7 (derecho a 
la integridad), artículo 17 (protección a la honra y la 
dignidad), y la Convención de los Derechos del Niño 
al disponer que en todas las medidas que se adopten 
en los Estados parte concernientes a menores, deberá 
prestarse primordial atención a que se atienda el interés 
superior del niño (artículo 3º) el reconocimiento de su 
derecho intrínseco a la vida (artículo 6º), el disfrute 
del más alto nivel posible de salud (artículo 24), la no 
injerencia arbitraria en su vida privada (artículo 16); 
garantizarle al niño que esté en condiciones de formar-
se un juicio propio el derecho a expresar su opinión en 
todos los asuntos que lo afecten, debiendo tenerse en 
cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez, 
así como también el derecho a ser escuchado en todo 
procedimiento judicial o administrativo que lo afecte 
(artículo 12).

Siempre que una persona “sienta profundamente” 
que pertenece a un determinado género, tiene el dere-
cho de elegir la forma en que legalmente se identifi ca 
a sí misma. Es el mismo principio que se aplica en las 
leyes sobre identidad de género de los transexuales.

Por los motivos expuestos, solicito entonces a mis 
pares que me acompañen en la aprobación del presente 
proyecto de ley.

Elena M. Corregido.

–A la Comisión de Legislación General.

Nacional de las Personas, en tres ejemplares, en 
la que constarán los siguientes datos:

– De la madre: nombre y apellido, tipo y 
número de documento de identidad e 
impresión decadactilar.

– Del niño: nombre con el que se lo inscri-
birá, calcos papilares palmares y plantares 
derechos, y clasifi cación de ambos.

– Si el niño ha nacido con vida.
– Nombre, apellido y fi rma del identifi cador 

interviniente.
– Nombre, apellido y fi rma del profesional 

que asistió el parto.
– Fecha, hora y lugar del nacimiento y de la 

confección de la fi cha.
– Calcos tomados al egreso.
– Datos del establecimiento médico asisten-

cial: nombre y domicilio.
– Observaciones.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Elena M. Corregido.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto del ley propone la modifi cación 

del artículo 6° de la ley 24.540, sobre la identifi cación 
del recién nacido suprimiendo el requisito del sexo.

La modifi cación es propuesta con el propósito de 
permitir que se efectúe de manera opcional la inscrip-
ción del sexo en los casos de bebés nacidos físicamente 
con ambos sexos o cualquier otra forma de sexo inde-
terminado.

El cambio en la normativa permite a los padres la 
posibilidad de dejar en blanco la casilla de género, 
brindando la posibilidad de que más adelante esas 
personas de sexo indeterminado puedan escoger si 
quieren estar bajo la categoría femenina o masculina, 
o bien continuar como indeterminadas.

Uno de los objetivos más importantes es evitar 
la presión a los padres de someter a sus hijos a una 
intervención quirúrgica para establecer el sexo y a 
consecuencias legales y burocráticas indeseables, sos-
layando el sufrimiento de niños cuyo sexo no puede 
ser defi nido por tener, por ejemplo, testículos y ovarios 
(o, más frecuentemente, ninguno de ellos fácilmente 
apreciables). Expertos internacionales estiman que 
alguna de las variantes de intersexualidad sucede en el 
0,018 % de las personas.

Respecto a la modificación propuesta, nuestra 
Constitución Nacional, los tratados internacionales 
sobre derechos humanos enumerados en el artículo 
75, inciso 22, de nuestra Constitución y la ley 26.743, 
de identidad de género, protegen la identidad sexual.
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40 años de edad), que la población trans ha transitado 
un camino de constante menoscabo de derechos a raíz 
de la continua discriminación y estigmatización social 
padecida, el cual en la mayoría de los casos les impidió 
desarrollarse plenamente de acuerdo a su propia iden-
tidad de género en sociedad.

Esta vulneración incluye derechos fundamentales 
como la igualdad y no discriminación, la dignidad, 
el trabajo, la seguridad física, la seguridad social, la 
privacidad, la salud, una adecuada calidad de vida, el 
acceso a la educación, entre otros.

Si bien la ley citada y su reglamentación traen un 
importante reconocimiento de derechos tanto a la 
identidad como a la expresión de género, este cambio 
no opera inmediatamente sobre la realidad, como es 
propio de todo cambio cultural profundo.

Para un gran sector de esta población, la posibilidad 
de ejercer derechos básicos, como trabajar o estudiar 
conforme a su identidad de género autopercibida, le 
llega de manera tardía por su edad biológica, siendo 
en algunos casos irrecuperable el tiempo transcurrido.

Entendemos que el Estado debe profundizar el ca-
mino iniciado fomentando el acceso al trabajo de las 
personas trans. En ello aparece como un primer paso la 
autoimposición de un cupo laboral como una medida 
de discriminación positiva. De ese modo se resuelve 
la desventaja comparativa que es punto de largada de 
la gran mayoría de estas personas.

El derecho al trabajo se encuentra expresamente 
reconocido en los artículos 14 y 14 bis de nuestra Cons-
titución Nacional y en diversos instrumentos interna-
cionales de rango constitucional, como la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, en su artículo 23; la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, en sus artículos 14 y 37; el Pacto de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, en sus artículos 6º 
y 7º, entre otros.

Resulta oportuno remitirse a la observación gene-
ral 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, que establece: “El derecho al trabajo es 
esencial para la realización de otros derechos huma-
nos y constituye una parte inseparable e inherente a 
la dignidad humana. Toda persona tiene el derecho a 
trabajar para poder vivir con dignidad. El derecho al 
trabajo sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del 
individuo y de su familia y contribuye también, en tanto 
que el trabajo es libremente escogido o aceptado, a su 
plena realización y a su reconocimiento en el seno de 
la comunidad”.

Este rol fundamental del trabajo es reafi rmado en 
el preámbulo del Convenio 168 de la OIT, al subrayar 
“la importancia del trabajo y del empleo productivo 
en toda sociedad, en razón no sólo de los recursos que 
crean para la comunidad, sino también de los ingresos 
que proporcionan a los trabajadores, del papel social 
que les confi eren y del sentimiento de satisfacción 
personal que les infunden”.

(S.-3.297/13)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

CUPO LABORAL MÍNIMO PRIORITARIO PARA 
PERSONAS TRABAJADORAS TRANS EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Artículo 1º – Establécese un régimen de igualación 
de oportunidades laborales para las personas trans, 
mediante la creación de un cupo mínimo prioritario en 
la planta de la administración pública nacional.

Art. 2º – El Estado nacional en sus tres poderes, 
organismos descentralizados, autárquicos, los entes 
públicos no estatales, las empresas del Estado, así como 
las empresas privadas concesionarias de servicios pú-
blicos, deben priorizar la ocupación de personas trans 
que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, 
en proporción del cinco por mil (5 ‰).

En aquellas áreas, organismos, reparticiones o entes 
en que el cálculo de la proporción establecida arroje 
número fraccionario, debe redondearse a favor del 
número entero inmediatamente superior.

Art. 3º – Sin perjuicio de las demás condiciones 
que imponen las leyes sobre empleo público y carrera 
administrativa, las personas destinatarias del presente 
régimen deben acreditar haber efectuado la rectifi ca-
ción registral de la identidad de género conforme a la 
ley nacional 26.743.

Art. 4º – Toda vez que deba cubrirse una vacante, 
debe asegurarse que el procedimiento o sistema de 
selección tendiente a su cobertura se ajuste a esta ley y 
permita de modo efectivo que las personas trans puedan 
hacer valer el cupo de prioridad.

A tal fi n, las vacantes deben ser informadas, junta-
mente con una descripción del perfi l del puesto a cubrir, 
al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Nación, el cual actuará, con la participación del Ins-
tituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia 
y el Racismo (INADI), como veedor de los concursos.

Art. 5º – Invítase a las provincias y municipios a 
adherir al régimen de la presente ley.

Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Osvaldo R. López.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto profundiza el proceso de inclu-

sión social de las personas trans en la nueva Argentina, 
proceso en el cual la sanción de la ley 26.743 marcó 
un hito fundamental.

Hemos afi rmado, en oportunidad de presentar otra 
iniciativa dedicada al mismo campo (pensión repara-
toria no contributiva para personas trans mayores de 
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pensión no contributiva para personas trans mayores 
de cuarenta (40) años de edad. La vulnerabilidad del 
sector que la Ley de Identidad de Género resuelve para 
el futuro debe ser encarada desde su enfoque como 
“sector del trabajo”, con una política integral que cubra 
tanto a la clase activa como a la clase pasiva.

Así, ambos proyectos integran un sistema inclusivo 
que amplía derechos y fortalece la igualdad de opor-
tunidades a nivel de la clase trabajadora como sujeto 
de preferente tutela.

En este sentido, estos proyectos continúan y pro-
fundizan el camino que viene transitando nuestro 
Estado, en cuyo transcurso –por ejemplo– se ampliaron 
derechos de las familias que trabajan en la economía 
informal o que no tienen empleo, a través de las 
asignaciones universales por hijo y por embarazo; se 
incluyeron en el derecho laboral sectores históricamen-
te excluidos, como los del trabajo agrario y de casas 
particulares, etcétera.

Es por todo lo antes expuesto, y en el convenci-
miento de que este proyecto representa un nuevo y 
trascendental paso en la lucha por una sociedad más 
igualitaria, que solicitamos a nuestros colegas el acom-
pañamiento y la aprobación del presente proyecto de 
ley.

Osvaldo R. López.

–A la Comisión de Asuntos Administrati-
vos y Municipales.

(S.-3.298/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por inter-
medio del organismo que corresponda, informe:

1. El origen de las demoras en acreditar los reinte-
gros del impuesto al valor agregado para el caso de 
los productores de granos, procedimiento reglado por 
resolución general 2.300/07 y normas concordantes.

2. Si la Administración Federal de Ingresos Públicos 
está al tanto de los problemas fi nancieros que estas de-
moras en la percepción de los reintegros les provocan a 
los productores, fundamentalmente a los más pequeños.

3. Cuáles son los argumentos que esgrime la AFIP 
en el marco de los reclamos que se sustancian tanto 
en sede administrativa como judicial, vinculados al 
tema de los reintegros contemplados en la resolución 
general 2.300/07.

Juan C. Marino.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Por intermedio de la resolución general 2.300/07 

la Administración Federal de Ingresos Públicos im-

La Comisión Internacional de Juristas y el Servicio 
Internacional para los Derechos Humanos desarrollaron 
una serie de principios legales denominados Principios 
de Yogyakarta, que fueron presentados en marzo de 
2007 en la Sesión del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU, en Ginebra, siendo nuestro país uno de los 
que auspiciaron el evento.

Tales principios, relativos a la aplicación del derecho 
internacional humanitario en relación con la orienta-
ción sexual y la identidad y/o expresión de género, 
recomiendan a los Estados adoptar “todas las medidas 
legislativas, administrativas y de cualquier otra índole 
que sean necesarias para respetar plenamente y reco-
nocer legalmente el derecho de cada persona a la iden-
tidad de género que ella defi na para sí. Establecerán 
medidas, servicios y programas legales, educativos y 
sociales para hacer frente a los factores que incremen-
tan la vulnerabilidad a la trata, venta y toda forma de 
explotación de seres humanos”.

Asimismo las medidas deben procurar “eliminar y 
prohibir la discriminación por motivos de orientación 
sexual e identidad de género en el empleo público y 
privado, incluso en lo concerniente a capacitación pro-
fesional, contratación, promoción, despido, condicio-
nes de trabajo y remuneración”, garantizando “iguales 
oportunidades de empleo y superación en todas las 
áreas del servicio público, incluidos todos los niveles 
del servicio gubernamental y el empleo en funciones 
públicas, incluyendo el servicio en la policía y las 
fuerzas armadas, y proveerán programas apropiados 
de capacitación y sensibilización a fi n de contrarrestar 
las actitudes discriminatorias”.

Cabe destacar asimismo que a nivel regional, el 
7 de agosto de 2007, en el marco de la IX Reunión 
de Altas Autoridades en Derechos Humanos de los 
países miembros y asociados del Mercosur, realizada 
en Montevideo, Uruguay, se emitió una declaración 
fi rmada por nuestros/as representantes gubernamenta-
les, reconociendo y promoviendo el fi n de toda discri-
minación contra la diversidad sexual y de género, con 
el objetivo de “generar y/o impulsar políticas públicas 
transversales en todas las áreas de gobierno, […] le-
yes antidiscriminatorias, programas y acciones, en el 
ámbito de la educación, la salud, el trabajo, etcétera, 
que promuevan expresamente la no discriminación por 
orientación sexual e identidad/expresión de género, en 
especial aquellas que permitan el acceso de las perso-
nas trans en estos ámbitos. En el caso de las leyes, que 
éstas sean de aplicación efectiva a través de alguna 
instancia que garantice su operatividad e invierta la 
carga de la prueba”.

El Estado como empleador debe ser el primero en 
cumplir los compromisos internacionalmente asumi-
dos y orientar con su ejemplo, plasmado en políticas 
públicas, la conducta de los demás actores de la vida 
económica y laboral.

Esta iniciativa complementa la que presentáramos, 
instituyendo un régimen reparatorio a través de una 
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ultramar en los seis continentes. En el 2007 su viaje 
fue incluido en la lista de los cincuenta (50) viajes más 
grandes de los últimos mil (1.000) años.

Actualmente, el señor Emilio Scotto es considerado 
la persona que ha realizado el mayor viaje en moto de la 
historia y según Guinness difícilmente pueda ser algún 
día igualado.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El señor Emilio Scotto nació en la ciudad de Buenos 

Aires, República Argentina, en el año 1956 y cursó es-
tudios hasta la edad de quince años, momento de la vida 
en que tuvo que abandonar el colegio para comenzar a 
trabajar como cadete de limpieza primero y repartidor 
de alimentos después.

Se destacó como escritor, fotógrafo y periodista, 
pero fundamentalmente era un apasionado por las 
distintas culturas y civilizaciones de nuestro planeta, 
hecho que lo alentaba desde chico para viajar alrededor 
del mundo y poder conocerlas.

Hacia fi nes de 1984, a la edad de treinta años, tomó 
la decisión más difícil de su vida y, dejando su empleo 
de visitador médico, se subió a su moto Honda modelo 
Gold Wing 1100 y con sólo trescientos dólares se em-
barcó a recorrer el mundo. No tenía patrocinadores ni 
experiencia, no tenía ropa de moto adecuada, ni mapas, 
ni guías de viaje, ni tarjetas de crédito, ni cuenta ban-
caria. No existía Internet, ni Google, laptop o teléfono 
celular. Jamás había viajado a ningún lugar.

Una sola cosa era segura: quería recorrer el mundo, 
quería conocer nuevas civilizaciones y nadie lo iba a 
detener.

Emilio Scotto dio la vuelta al mundo dos veces 
consecutivas, una en el sentido de las agujas del reloj y 
otra en sentido contrario. Viajó la distancia de la Tierra 
a la Luna ida y vuelta, setecientos treinta y cinco mil 
(735.000) kilómetros.

Visitó más de doscientos setenta y nueve (279) 
países, islas, atolones y territorios de ultramar en los 
seis (6) continentes; el periódico London Times publicó 
en uno de sus editoriales: “…Los viajes alrededor del 
mundo hay que considerarlos hasta y desde Emilio 
Scotto”.

En su periplo, su moto utilizó el motor original y 
uno de recambio, nueve (9) asientos, doce (12) ba-
terías, setecientos (700) litros de aceite, cuarenta y 
dos mil (42.000) litros de nafta y ochenta y seis (86) 
neumáticos.

Scotto llenó trece (13) pasaportes de sesenta y 
cuatro (64) páginas cada uno, aprendió cinco (5) 
idiomas y fue a prisión seis (6) veces: fue arrestado 
en los Estados Unidos bajo sospecha de trafi car dro-
gas, arrestado por haber ido a matar al presidente de 
Liberia, por ser un agente del líder libio Muhamar 

plementó un sistema de retención del impuesto al 
valor agregado para el caso de la venta de granos no 
destinada a siembra. Dicha retención en concreto es 
de 8 puntos porcentuales sobre la alícuota del 10,5 %, 
para el caso de los productores inscritos en el Registro 
Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y 
Legumbres Secas que hacen cereales y oleaginosos, 
que en defi nitiva son una gran cantidad.

No obstante, en el título III de la mencionada reso-
lución general se estableció un régimen de reintegro al 
productor que alcanza en defi nitiva a 7 de esos 8 puntos 
porcentuales retenidos.

Puntualmente, en el artículo 58 de la norma, se 
determinó que el plazo dentro del cual se debe acre-
ditar el reintegro al CBU de la cuenta que informe el 
productor, no puede ir más allá del último día hábil 
administrativo del mes siguiente al de la presentación 
de la declaración jurada del impuesto al valor agrega-
do donde se produjo la venta, plazo que en términos 
generales no debería superar los 60 días posteriores 
a la realización de la venta.

El problema surge a partir de que las demoras han 
superado no sólo el plazo establecido sino el que pue-
den tolerar la paciencia y el bolsillo de los productores.

Si al costo fi nanciero que implica administrar estas 
importantes dilaciones en el reintegro del impuesto al 
valor agregado por la venta de granos, le añadimos las 
implicancias de la dinámica infl acionaria sobre toda la 
estructura de costos de producción del agricultor, no 
hace falta ser un experto para concluir que, fundamen-
talmente, los productores de pequeña y mediana escala 
afrontan un delicadísimo escenario.

La administración tributaria debe entender que las 
importantes demoras registradas, muy por encima del 
plazo legal que ésta se fi jó para efectivizar el reintegro, 
tornan insoportable la presión impositiva al punto de 
comprometer la propia viabilidad económica de las 
explotaciones agrícolas.

Por tales motivos es que solicito a mis pares que me 
acompañen con la presente iniciativa.

Juan C. Marino.

–A la Comisión de Presupuesto y Ha-
cienda.

(S.-3.299/13)
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la 
trayectoria del motociclista argentino Emilio Scotto, 
viajero incansable que dio la vuelta al mundo dos (2) 
veces consecutivas. Viajó setecientos treinta y cinco 
mil (735.000) kilómetros visitando doscientos setenta 
y nueve (279) países, islas, atolones y territorios de 
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(S.-3.301/13)

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio a la reiterada utilización del 
Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) 
para la realización de actos ajenos y contrarios a la 
reconstrucción de la memoria colectiva sobre nues-
tro pasado trágico, como los ocurridos el pasado 31 
de agosto mientras se desarrollaba una visita guiada 
convocada por la Asociación de Ex Detenidos-Des-
aparecidos (AEDD).

Norma E. Morandini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La ESMA fue más que una cárcel clandestina. Fue 

el más tenebroso experimento de crueldad, que tal 
como lo escribió Borges unió a “los réprobos con sus 
demonios, al mártir con el que encendió la pira”. Las 
presas desaparecidas, sacadas a la noche para cenar 
con sus captores, las “parrillas” en las que se asaban 
los cadáveres, la complicidad de los dirigentes monto-
neros con la megalomanía del almirante Massera, que 
ambicionaba ser un nuevo Perón, los desaparecidos 
“forzados a esclavitud”, el eufemismo con el que entre 
nosotros llamamos al colaboracionismo. No se trata de 
hacer un juicio moral sobre lo que cuesta imaginar en 
la magnitud del horror y ninguno de nosotros puede 
siquiera imaginar qué hubiera hecho en ese lugar, 
sino de evitar una nueva profanación y condenar su 
falsifi cación.

Para justifi car las murgas y los asados que inte-
grantes de la agrupación HIJOS y funcionarios de la 
Secretaría de Derechos Humanos hacen en la ESMA 
se ha dicho que ahí no hubo muertos. En la ESMA 
no sólo hubo asesinatos, los tenebrosos “vuelos de la 
muerte” de los días miércoles, sino que allí se concretó 
la historia más escabrosa que unió a torturadores con 
sus víctimas, esclavizadas, sí, pero convertidas en 
verdugos de sus propios compañeros. De modo que en 
esta historia hay mucho horror, mucho dolor, sólo víc-
timas y ningún heroísmo para celebrar. Quien conozca 
realmente lo que sucedió en la ESMA no puede pasar 
por el frente del edifi cio sin sentir estremecimiento. 
Cuesta imaginar que alguien pueda bailar en un lugar 
tan siniestro.

Si efectivamente se quiere hacer la justicia que se de-
clama y no hacer de los llamados “juicios de la ESMA” 
una utilización política, es inaceptable que al mismo 
tiempo se celebre con murgas, símbolo de festividad, y 
con asados, símbolo cultural de la amistad, en el lugar 
donde no están los muertos que arrojaron al mar, pero 
sí los fantasmas de los sufrimientos que les causaron. 
Allí está también todo lo que consentimos como so-

Gadafi  en Chad, por ser espía ruandés en Burundi, 
por ser espía para Burundi en Ruanda y por llevar 
documentos falsos en Zimbabwe.

Se topó con caníbales en Sierra Leona, convivió 
con los buscadores de oro en el Amazonas; se enfer-
mó de leichmaniasis en Brasil, intoxicación agravada 
en Guatemala, Malaria en las selvas del Congo y una 
enfermedad desconocida en Papúa, Nueva Guinea.

Lo atrapó la guerra civil en Nicaragua y en El 
Salvador, la guerra de Liberia en África del Oeste 
y la interminable guerra de Somalía en el África. 
Escapando de todas estas peripecias se embarcó en 
un carguero por el Mar Rojo, donde casi fue hundido 
por un tifón, y entró en China, donde recorrió las 
estepas de Mongolia, las selvas de la Conchinchina y 
las naciones emergentes de la vieja Unión Soviética. 
Llegó casi hasta el polo Norte.

Su viaje le concedió una comprensión acabada y 
precisa de la naturaleza de quién es el hombre y qué 
es la humanidad en este momento de la historia. No 
satisfecho con simplemente pasar por un territorio, 
Emilio Scotto se hacía parte de los pueblos que 
visitaba, conviviendo literalmente con ellos, fueran 
mercenarios, nómades, pigmeos, soldados, busca-
dores de oro, revolucionarios, refugiados políticos, 
sacerdotes, etcétera.

Fue recibido por el papa Juan Pablo II, quien bendijo 
su viaje; fue judío en tierras de Moisés, musulmán en 
la tierra de Alá y budista en los caminos de Siddhartha, 
pero sobre todo llegó a conocer, a amar y a veces hasta 
a odiar a los pueblos de la Tierra, no por su raza, sus 
ideas políticas o su religión, sino por sus acciones.

Sobrevivió a la guerra y la desolación, fue testigo 
de ejecuciones públicas y sacrifi cios humanos, vivió 
la pobreza, el desánimo y el lado más oscuro de los 
hombres. Fue baleado, arrestado y torturado (Liberia), 
sobrevivió tomando agua de lluvia acumulada en su 
ropa y comió todo tipo de insectos y animales, pero 
también vio bellezas fascinantes y experimentó culturas 
y pueblos increíbles, gozando de muchísimos momen-
tos radiantes que tiene para ofrecer a la humanidad.

Señor presidente, en 2000 el señor Emilio Scotto fue 
incluido en una lista internacional que nomina a los 
cuarenta (40) exploradores más grandes de la historia, 
junto a Marco Polo, Cristóbal Colón, Magallanes, 
Amundsen, Mao Tsé Tung, Amelia Earhart y Neil 
Armstrong, entre otros.

En síntesis, una historia que pudo llevar una niñez 
sin posibilidades a un triunfo histórico; sus logros son 
un poderoso testimonio de su actitud.

Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis 
pares que me acompañen en la aprobación del presente 
proyecto.

Mario J. Colazo.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
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Como el poder adquisitivo del peso está fuertemente 

erosionado por la infl ación, la gente ha buscado refugio 
en el dólar y ante el temor de que ello comprometa el 
nivel de reservas internacionales del Banco Central, no 
ha quedado otra alternativa más que cercenar el acceso 
de los argentinos al mercado único y libre de cambios.

Complementariamente, como el estrangulamiento 
externo está a la vuelta de la esquina, con las declara-
ciones juradas anticipadas de importación se administra 
el ingreso de mercaderías, motivo de una importante 
demanda de divisas de acuerdo a la disponibilidad 
existente, con todas las demoras que ello implica para 
el caso de los bienes intermedios y bienes de capital 
que insume nuestro aparato productivo.

Ahora bien, si a ello le añadimos un sistema impo-
sitivo que ignora la infl ación vigente tomando sólo la 
nominalidad de las transacciones, uno puede tener una 
acabada idea de lo que supone producir en la Argentina.

Pensemos sólo en las categorías del Régimen Especial 
para Pequeños Contribuyentes, que no se actualiza desde 
el año 2009, o en la base imponible del impuesto a los 
bienes personales, que no se readecua desde el año 2007.

Y en este contexto quisiera referirme específi camen-
te al tema inherente a las dilaciones existentes en los 
reintegros de impuestos en el marco de una creciente 
tasa de infl ación.

El artículo 58 de la mencionada resolución establece 
que dicha devolución operará dentro del mes siguiente 
al de la presentación de la declaración jurada del IVA 
donde se practicó esta retención, lo que en realidad 
hace referencia a un plazo de 60 días aproximadamente.

Sin embargo, conozco demoras que ya pasan el año 
y aún no se han practicado los reintegros.

Imaginemos sólo un momento el insoportable costo 
fi nanciero que esto supone, y más aún si lo añadimos a 
las alteraciones que la infl ación provoca en los costos 
de producción.

Por ello es que creo pertinente convocar al titular de 
la AFIP a los efectos de que brinde las explicaciones 
del caso sobre el tema de estas importantes demoras, 
y en tal sentido es que solicito a mis pares que me 
acompañen con la presente iniciativa.

Juan C. Marino.

–A la Comisión de Asuntos Constitucio-
nales.

(S.-3.303/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día internacional de las Mujeres 
Rurales, que se celebra el 15 de octubre de cada año.

Hilda C. Aguirre de Soria.

ciedad, nuestra tragedia y nuestra vergüenza. Todo lo 
que debemos exorcizar con antídotos democráticos. 
Con juicio y castigo en los tribunales y con la política 
como acción de la sociedad expresada a través de sus 
instituciones. Esto es: garantizar los derechos humanos, 
que son universales, el único remedio que encontraron 
las sociedades que como la nuestra se desquiciaron en 
el desencuentro y deben ahora levantarse sobre sus 
cadáveres. No con murgas ni con festejos sino con 
piedad y sobre todo con respeto, esa emoción con la 
que hacemos propios los dolores ajenos, base y funda-
mento de una auténtica cultura de derechos humanos.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la 
aprobación de la presente declaración.

Norma E. Morandini.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.

    (S.-3.302/13)
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, conforme lo dispone el artículo 71 de la 
Constitución Nacional, al titular de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, doctor Ricardo Eche-
garay, a este cuerpo, a los efectos de que brinde las 
explicaciones pertinentes en relación a las importantes 
demoras constatadas en el reintegro a productores de 
granos de saldos del impuesto al valor agregado según 
lo establece la resolución general 2.300/2007.

Juan C. Marino.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Sin lugar a dudas, la elevada tasa de infl ación consti-

tuye el principal inconveniente que afecta a la actividad 
económica en su conjunto.

La política fi scal y monetaria expansiva que desarro-
lla el gobierno es la causa principal de las inconsisten-
cias de lo que hoy se ha dado en denominar el modelo 
nacional y popular.

La infl ación acumulada no tiene congruencia con 
el tipo de cambio, cuestión que afecta severamente la 
competitividad del país y tiene amplias implicancias en 
el letargo que padece la inversión, dado que ello afecta 
la utilidad empresaria.

Sobre la marcha el gobierno no ha hecho más que 
administrar la coyuntura implementando soluciones 
transitorias que distan de abordar seriamente la pro-
blemática de fondo, es decir, la infl ación.

Entre ellas, el cepo cambiario y las declaraciones 
juradas anticipadas de importación no son más que la 
consecuencia de una política económica inconsistente.
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nacional, gobernador de La Rioja (1889-91), ministro del 
Interior, de Relaciones Exteriores y senador nacional, pero 
fundamentalmente orientador y educador de juventudes.

El cargo que más lo ennobleció fue el de presidente 
del consejo académico de la Universidad de La Plata que 
él fundara, a la que convirtió en el más importante centro 
cultural de su tiempo, trayendo de Europa a intelectuales 
prestigiosos para cubrir sus cátedras e incluyendo tam-
bién en su nómina de docentes a intelectuales argentinos 
de mucho prestigio. Durante doce años presidió la Uni-
versidad de La Plata inspirándole en su funcionamiento 
y antes de que se produjera la Reforma Universitaria 
(1918), el espíritu renovador en los estudios superiores. 
Tal fue su prestigio, que al despedirse de su función 
en octubre de ese año los presidentes de los centros de 
estudiantes agrupados en la Federación Universitaria 
Argentina (FUA) le rindieron un sentido reconocimien-
to. En su discurso de despedida de la casa donde puso 
en práctica sus ideas pedagógicas, González expresó en 
parte del mismo aquella “Lección de optimismo” que es 
casi una síntesis de su vida de luchador.

La única biografía integral sobre este intelectual de 
reconocimiento universal es la obra del historiador 
riojano Roberto Rojo, El divino Joaquín, quizás uno 
de los libros más hermosos y fundamentales en nuestra 
historiografía y de consulta obligada de todo aquel que 
quiera conocer las mil facetas espirituales de González. 
Sus restos reposan en el cementerio de Chilecito, donde 
vivió sus últimos años en su fi nca de Samay Huasi.

Por todos los motivos expuestos en estos fundamen-
tos y porque fue un legislador brillante, es que nuestro 
Senado no puede estar ausente en el aniversario número 
noventa de su paso a la inmortalidad, motivo por el cual 
solicito la aprobación del presente proyecto.

Hilda C. Aguirre de Soria.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.305/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar el nacimiento del escritor, educador, poeta 
y periodista riojano César Carrizo, ocurrido el 17 de 
octubre de 1889 en la ciudad de La Rioja (Argentina).

Hilda C. Aguirre de Soria.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de La Rioja, estado que represento en 

este Senado, ha sido y es madre y cuna fecunda de 
hombres de la cultura nacional.

Tal es el caso de César Carrizo, nacido el 17 de 
octubre de 1889 en La Rioja, quien luego de realizar 

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de diciembre de 2007 la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, a través de la resolución 62/136, 
dispuso que el 15 de octubre de cada año se proclamará 
y celebrará ofi cialmente el Día Internacional de las 
Mujeres Rurales.

El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales se 
observó el 15 de octubre de 2008. Este día internacional 
nuevo, establecido por la Asamblea General, reconoce 
“la función y contribución decisivas de la mujer rural, in-
cluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo 
agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y 
la erradicación de la pobreza rural, todas ellas acciones 
elogiables y que ayudan a la comunidad. Las mujeres 
rurales desempeñan un papel fundamental en las econo-
mías rurales de los países desarrollados y en desarrollo. 
En la mayor parte del mundo en desarrollo participan 
en la producción de cultivos y el cuidado del ganado, 
proporcionar alimentos, agua y combustible para sus 
familias y participan en actividades no agrícolas para 
diversifi car los medios de subsistencia de sus familias. 
Además, llevan a cabo las funciones vitales en el cuidado 
de los niños, los ancianos y los enfermos”.

Por todo ello y pese a ser una novel celebración, es ne-
cesario remarcar con acciones y difusión para favorecer 
la concientización, tal como pretende hacerlo la presente 
iniciativa, razón por la cual solicito su aprobación.

Hilda C. Aguirre de Soria.

–A la Comisión de Población y Desarrollo 
Humano.

(S.-3.304/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

“Rendir homenaje al doctor Joaquín V. González, 
hombre ilustre de la política, el derecho y las letras 
argentinas, al cumplirse el próximo 21 de diciembre 
90 años de su fallecimiento.”

Hilda C. Aguirre de Soria.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un caluroso 21 de diciembre de 1923 muere el doctor 

Joaquín V. González. Había nacido en 1863 en Nono-
gasta. Es el intelectual riojano más universal, el talento 
más original y uno de los intelectuales argentinos de 
más amplia trayectoria histórica. Sus obras completas en 
25 tomos abarcan temáticas tan dispares como ensayos 
fi losófi cos, jurídicos, códigos, Constituciones, a lo que de-
bemos sumar sus cuentos, sus traducciones, sus libros de 
recuerdos como Mis montañas. Fue varias veces diputado 
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para ingresar uno de sus hijos o familiar directo, 
siempre que el aspirante esté debidamente capacitado 
y se encuentre al momento en calidad de desocupado, 
además de reunir las condiciones establecidas a satis-
facción del banco y en el supuesto de que exista vacante 
en la escala inicial.

La implementación de la presente disposición será 
de aplicación dentro de las normas que rigen el empleo 
bancario en la República Argentina.

Art. 2º. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Hilda C. Aguirre de Soria.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El trabajo funciona en nuestras sociedades como un 

organizador de sentido. A través del trabajo las perso-
nas no sólo ganan sustento, sino que también posibilita 
vivir su ciudadanía en forma plena, ya que participa en 
la cultura y en la sociedad, no sólo como consumidor, 
sino como creador y productor.

La Organización Mundial del Trabajo afi rma que 
el trabajo decente es esencial para el bienestar de las 
personas. Además de generar un ingreso, el trabajo 
facilita el progreso social y económico y fortalece a las 
personas, a sus familias y comunidades. Por ello entre 
otros objetivos estratégicos recomienda:

– Crear trabajo: una economía que genere oportuni-
dades de inversión, iniciativa empresarial, desarrollo 
de califi caciones, puestos de trabajo y modos de vida 
sostenibles.

– Garantizar los derechos de los trabajadores para 
lograr el reconocimiento y el respeto de los derechos 
de los trabajadores. De todos los trabajadores, y en 
particular de los trabajadores desfavorecidos o pobres.

– Extender la protección social para promover tanto 
la inclusión social como la productividad al garantizar 
que mujeres y hombres disfruten de condiciones de 
trabajo seguras, que les proporcionen tiempo libre y 
descanso adecuados, que tengan en cuenta los valores 
familiares y sociales, que contemplen una retribución 
adecuada en caso de pérdida o reducción de los ingre-
sos, y que permitan el acceso a una asistencia sanitaria 
apropiada.

Como representante política de nuestro pueblo, com-
parto ampliamente las ideas de la presidenta de velar 
por el trabajo, ya que la experiencia del 2001 nos dejó 
una dolorosa lección: sin trabajo, se rompe el tejido so-
cial que sostiene especialmente a los más vulnerables. 
El trabajo es un núcleo vital que posibilita los proyectos 
individuales, de la familia y de la comunidad.

Este proyecto de ley que presentamos va en la 
dirección de conservar el empleo de los jóvenes, 
especialmente de las localidades pequeñas, donde 
algunas instituciones, como los bancos, se convierten 
en el centro de las comunidades, del cual dependen 
las personas y sus familias. Esas personas, a lo 

estudios en su provincia y Catamarca, llegó en 1910 a 
Buenos Aires, donde se desempeñó como profesor de 
literatura y castellano en el Colegio Nacional “Mariano 
Moreno”, la Escuela Normal Nº 4 y la Escuela Normal 
de Quilmes, iniciando una larga y fecunda labor como 
periodista, escritor, novelista, ensayista, dramaturgo.

Carrizo obtuvo importantes premios como cuentista y 
poeta. En 1913, en París, el escritor nicaragüense Rubén 
Darío incluyó trabajos suyos en publicaciones europeas. 
Al año siguiente el diario La Prensa premió su obra El 
romance de la meseta. La Institución Cultural Española le 
confi rió en 1938 el primer premio y medalla de oro por su 
ensayo histórico El rastro de los conquistadores. Ejerció 
el periodismo para los diarios La Nación y La Prensa y las 
revistas El Hogar, Caras y Caretas y La Novela Semanal.

Entre sus libros mencionamos Holocausto, El dolor 
de Buenos Aires, Llama viva, Perfume de mujer, Santi-
fi cada sea, Caminos argentinos, A pura necesidad, Las 
fuentes de Achira, Imágenes del país, Pueblo de bronce 
sobre tierras de oro, Viento de Altipampa. Para teatro 
escribió Los hombres de piedra, La risa del diablo, 
Campo de margaritas. Dos novelas suyas tuvieron 
amplia difusión nacional en la época; Virgen de Copa-
cabana fue transmitida en radio por capítulos para todo 
el país, mientras que El domador fue llevada al cine.

Si bien toda su obra está basada en su profundo 
amor al terruño en el que se asienta César Carrizo so-
bre generaciones de luchadores, es en especial en sus 
novelas Un lancero de Facundo, Viento del Altipampa 
y en sus libros de viajero, Imágenes del país y Caminos 
argentinos, donde aparece el hombre de pluma ágil, de 
observador atento a culturas e imágenes.

Para conocer La Rioja del siglo XIX hasta mediados 
del XX, estos libros de Carrizo, enamorado de su tierra, 
son de inevitable y necesaria consulta. Están escritos en 
un lenguaje ameno y ágil donde prevalece su pluma de 
periodista, sin haber perdido nada de su frescura inicial.

Falleció en Buenos Aires en el año 1950.
Por todas las expresiones vertidas en los fundamen-

tos y por ser un hombre de la cultura que trascendió los 
límites de mi provincia y merece ser recordado, es que 
solicito la aprobación del presente proyecto.

Hilda C. Aguirre de Soria.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.306/13)

PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…

PROTECCIÓN DE LA FUENTE DE TRABAJO DE 
LA FAMILIA BANCARIA

Artículo 1°. – En caso de jubilación ordinaria o por 
invalidez de un empleado bancario, tendrá prioridad 
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sas o entidades es de fragilidad, por consecuencia 
consideramos necesario se mire también este mo-
mento delicado desde el trabajador y su familia. El 
acceder hoy en día al beneficio de jubilación si bien 
es cierto significa un descanso para la persona, trae 
aparejada una ostensible merma en sus percepcio-
nes monetarias, lo que indefectiblemente se verá 
reflejado en su familia; muchas veces también, al 
mismo tiempo, comienzan los gastos en salud y 
remedios que agrava la situación familiar, ya que 
normalmente a los 60 o 65 años se tiene hijos en 
universidad o desocupados o, en el mejor de los 
casos con empleos precarios.

Es por ello que entendemos prudente refl exionar 
respecto de algunos mecanismos que la normativa debe 
prever para evitar llegar a esos estados peligrosos y 
preservar así buenamente las fuentes de trabajo y que 
tal vez signifi quen ningún esfuerzo a la parte patronal, 
ya que se trata de un gesto de agradecimiento y buena 
voluntad hacia la familia de quien le ha servido con 
probidad durante muchos años, porque seguramente 
quien llega al benefi cio de la jubilación en una entidad 
bancaria es porque su capacidad así lo ha ameritado 
durante tantos años.

En este caso particular, el de los empleados de las 
entidades bancarias, sabemos que se rigen sus relacio-
nes por el Convenio 18/75, y sus modifi catorias, que 
se desarrolla actualmente en el marco del paraguas de 
las “paritarias”, motivo por el cual no hemos querido 
proponer modifi car directamente el convenio, sino que 
nos pareció directamente desde la faceta de construc-
ción “formal” más adecuado la redacción de la parte 
dispositiva como aquí se presenta.

Por todas las razones expuestas, y porque conside-
ramos necesario que el Estado asuma las responsabili-
dades de tutela que debe tener toda norma laboral, es 
que no dudamos de la atención que pondrán los señores 
senadores al presente proyecto.

Hilda C. Aguirre de Soria.

–A la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social.

(S.-3.307/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 23 de septiembre, Día Internacional 
contra la Explotación Sexual y el Tráfi co de Mujeres, 
Niñas y Niños, fecha institucionalizada por la Confe-
rencia Mundial de la Coalición contra el Tráfi co de 
Personas, realizada en Dhaka, Bangladesh, en enero 
de 1999.

Marina R. Riofrio.

largo de los años, aportan conocimiento y lealtad a 
las instituciones y son partícipes necesarios en su 
crecimiento.

En estos tiempos donde el mercado se impone, se 
torna imperioso que el Estado visibilice, con relación 
al trabajo, a ciudadanos, que no son descartables, o 
meros engranajes utilitarios de una maquinaria. En este 
sentido la propuesta de dar lugar por competencia a un 
hijo o familiar de una persona que se retira y que ha 
demostrado compromiso a lo largo de los años, lejos 
de constituir un perjuicio, redundaría en una medida 
de alto valor simbólico paras las comunidades locales, 
los jóvenes y sus familias. Esto representaría desde 
mi punto de vista, el cumplimiento de la tan mentada 
responsabilidad social de las empresas y entidades. 
Contribuir a la empleabilidad es, sin duda, el mejor de 
los valores añadidos a la competitividad de las organi-
zaciones. El crecimiento de nuestro país depende, sin 
duda, de que la efi cacia de las entidades no se desligue 
de principios como el apoyo a la comunidad y la jus-
ticia distributiva.

Conciliar el cuidado de los individuos y de las 
organizaciones se trata de un desafío permanente en 
cualquier área. Creo que los benefi cios pueden ser recí-
procos y, al contrario, un organismo, una sociedad, una 
empresa que no cuida a sus miembros está destinada 
a desintegrarse.

Sabido es que nuestro país, en tanto Estado fe-
deral diverso en sus costumbres, extensa geografía 
y realidades socioeconómicas, tiene distintas prio-
ridades y realidades según sea el lugar donde que-
ramos aplicar ciertas disposiciones, tal es el caso 
de muchas provincias o regiones de esta bendita 
Nación Argentina en donde los mercados son de 
relativa importancia y por ende toda la gravitación 
que pudieran tener en la generación y dinámica del 
empleo. Se hace entonces necesaria la presencia 
más marcada por parte del Estado a través de sus 
normativas, para lograr un equilibrio y sostén de 
ciertas variables como la “oferta laboral”, tratan-
do de protegerla para preservar la armonía, paz y 
desarrollo comunitario. A tal dirección apunta la 
presente iniciativa.

El sostenimiento del empleo y de los puestos de 
trabajo para sustento de las familias y bien de la co-
munidad ha sido una de las reglas que se visualiza por 
parte de las empresas y el Estado frente a esta crisis 
de contexto internacional que pareciera no tener fecha 
cierta de fi nalización en todo el mundo.

No en todos los casos ni en todas las industrias 
ha sido posible, porque mantenerse firme en dicha 
premisa puede, en muchísimas ocasiones, implicar 
la inviabilidad de la empresa o entidad, pero este 
concepto que parece inofensivo puede tener conse-
cuencias sociales imprevisibles y hasta peligrosas 
para toda una comunidad organizada; el desempleo 
es un problema. En momentos como el actual, la 
falta de liquidez y de financiamiento de las empre-
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Asistimos a la ruptura de un paradigma, a un proceso 

de transformación social que no tolera ciertas prácticas 
sociales que han sido asumidas con naturalidad y que 
son en defi nitiva prácticas esclavistas. En tal sentido 
las políticas llevadas a cabo en nuestro país por los go-
biernos de Néstor y Cristina Kirchner han contribuido 
en materia de derechos humanos a la ruptura de ese 
paradigma tan enraizado en nuestra cultura patriarcal. 
La lucha contra la trata de personas ha sido para ellos 
una política de Estado y una batalla cultural que esta-
mos librando.

Por los motivos expuestos, y porque fechas como 
éstas contribuyen a visibilizar esta problemática y 
a fortalecer las acciones y estrategias políticas para 
erradicarla, solicito a mis pares me acompañen en el 
tratamiento de la presente iniciativa.

Marina R. Riofrio.

–A la Comisión de Población y Desarrollo 
Humano.

(S.-3.308/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

Manifi esta su beneplácito por la entrega a Susana 
Trimarco, el 26 de agosto del corriente año, del título de 
doctor honoris causa por parte de la Universidad Nacio-
nal de San Juan, “en reconocimiento a su incansable e 
inquebrantable fuerza de voluntad y fortaleza espiritual 
en la lucha contra las redes de trata de personas, y a la 
labor desarrollada en defensa de los derechos humanos 
de las víctimas y de sus familias.

Mariana R. Riofrio.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Aprendí el día que me arrancaron a Marita de mi 

vida todo lo que sé. Yo salí a buscarla y me encontré 
con una mafi a organizada que viola los derechos huma-
nos, ante eso no me pude quedar callada y grité a los 
cuatros vientos”. Con estas palabras, y con el auditorio 
en pie, Susana Trimarco comenzó su agradecimiento y 
disertación en el marco de la entrega del título de doctor 
honoris causa por parte de la Universidad Nacional de 
San Juan, el 26 de agosto del corriente año, en recono-
cimiento “a su incansable e inquebrantable fuerza de 
voluntad y fortaleza espiritual en la lucha contra las 
redes de trata de personas, y a la labor desarrollada en 
defensa de los derechos humanos de las víctimas y de 
sus familias”.

Desde el momento de la desaparición de Marita 
Verón, secuestrada el 3 de abril de 2002 en la ciudad 
de San Miguel de Tucumán, Susana Trimarco inició 
una comprometida e incansable lucha por encontrar a 
su hija, que la llevó a recorrer provincias y prostíbulos 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En enero del año 1999, en oportunidad de realizar-

se la Conferencia Mundial de la Coalición contra el 
Tráfi co de Personas, en Dhaka, Bangladesh, las insti-
tuciones, expertos/as y personalidades participantes, 
acordaron institucionalizar el 23 de septiembre como 
Día Internacional contra la Explotación Sexual y el 
Tráfi co de Mujeres, Niñas y Niños, en homenaje a la 
promulgación en la Argentina de la ley 9.143 del año 
1913, conocida como “Ley Palacios”, ley pionera a 
nivel mundial en la sanción de este delito, en la pro-
tección de las víctimas de la explotación sexual y la 
penalización de sus responsables.

El Día Internacional contra la Explotación Sexual y 
el Tráfi co de Mujeres, Niñas y Niños tiene como fi nali-
dad crear conciencia en los gobiernos, en las organiza-
ciones de la sociedad civil y en las comunidades, sobre 
las causas y consecuencias de este fl agelo que afecta a 
todas las regiones del mundo, y sobre la necesidad de 
acordar y consensuar acciones, estrategias y políticas 
que permitan eliminarlo.

La trata de personas es una grave violación a los 
derechos humanos y una de las formas extrema de 
violencia de género, constituyendo una de las nuevas 
prácticas de explotación y servidumbre, que tiene sus 
raíces ancladas en la práctica de la esclavitud.

En los últimos años, distintos países del mundo han 
promulgado leyes e implementado planes de acción, 
estrategias y abordajes para luchar contra este fl agelo. 
En tal sentido, la República Argentina, asumió el com-
promiso de combatir este delito, promulgando el 29 de 
abril de 2008 la ley 26.364, sobre prevención y sanción 
de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, la 
que tipifi có la trata de personas como delito federal y 
adecuó la normativa a los estándares internacionales 
de derechos humanos. La ausencia de una normativa 
específi ca había sido, hasta la sanción de la ley, una de 
las mayores debilidades para perseguir y sancionar este 
delito en el interior del país. Por otra parte, continuando 
con el compromiso asumido, se promulgó en nuestro 
país, el 27 de diciembre de 2012, la ley 26.842, lo que 
signifi có un gran acierto en especial en su artículo 
segundo, que consiste en eliminar la necesidad de los 
medios comisivos a fi n de demostrar la existencia del 
delito de trata de personas incluso en el caso de que 
las víctimas sean mayores de edad, supuesto que ya 
estaba contemplado para los menores. Toda defensa o 
alegación del consentimiento por parte de la víctima 
carece así de valor.

Cabe destacar que hoy día estamos viviendo una 
época en la que los grupos históricamente vulnerados, 
maltratados y explotados hoy se convierten en sujetos 
de derechos, haciendo realidad los preceptos consti-
tucionales, en especial aquel que establece el artículo 
15 desde el año 1853, que “en la Nación Argentina no 
hay esclavos…”.
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también privadas de su libertad por situaciones simila-
res a la padecida por su propia hija, pudieran ser libe-
radas; internándose no pocas veces en el mundo de la 
prostitución, poniendo en juego su vida y descubriendo 
así una realidad escalofriante de nuestra sociedad”.

De la misma manera, destacó la entereza con la que 
afronta la búsqueda de su hija, “no dejando puerta sin 
tocar”, y ponderando el valor social y político de su 
lucha, al considerar “que la persona a distinguir, en lo 
personal, ha demostrado una fuerza de voluntad y for-
taleza espiritual, a orientadas a la búsqueda de su hija 
María de los Ángeles, logrando trasladar la misma a 
espacios públicos e institucionales, a través de lo cual 
se vigoriza a la sociedad argentina en la toma de con-
ciencia sobre el tema trata de personas, hecho que se 
revela en una nueva empatía, que incluye no solamente 
a víctimas, sino también a los familiares y amigos de 
las mismas. Su actualización ha trascendido las fron-
teras argentinas y su clamor se ha internacionalizado, 
logrando con ello otro hecho signifi cativo: convertir 
una situación personal, en una situación social, en una 
perspectiva global, haciendo más visible el problema 
de la trata de personas en el mundo”.

El título de doctor honoris causa, entregado por el 
gobernador de la provincia de San Juan, José Luis 
Gioja, y por el rector de la universidad, Osear Nasisi, se 
dio en el marco de una serie de actividades promovidas 
a partir de la visita de Susana Trimarco a la provincia 
de San Juan, las que reafi rmaron el compromiso de 
nuestra provincia en la lucha contra la trata de personas.

Tras la ceremonia de otorgamiento del título de 
doctor honoris causa, Trimarco agradeció el recono-
cimiento por su lucha, al señalar: “Para mí es una 
emoción muy grande y un orgullo estar aquí y obtener 
este reconocimiento por mi lucha. Lucha donde digo 
no a la trata de personas, que aprendí el día que me 
arrancaron a mi hija de mi vida”, a la vez que relató el 
trabajo que hizo y sigue haciendo por encontrar a su 
hija: “Ni un minuto de mi dejé de buscar a Marita, no 
la encontré pero sí a muchas hijas del corazón”, agregó.

Trimarco resaltó la fuerza que necesitó para sobre-
llevar la lucha sumida en la tristeza: “Con toda esa 
experiencia, en el día a día, una va creciendo en el 
dolor. Y yo hago todo lo que hago porque eso llena el 
vacío tan grande que tengo en el corazón”.

Además del otorgamiento del título de doctor hono-
ris causa, se llevaron a cabo la fi rma de un convenio 
de cooperación y asistencia técnica entre la Fundación 
María de los Ángeles y la UNSJ y la realización de una 
Jornada de Sensibilización y Capacitación en la Facul-
tad de Ciencias Sociales de dicha universidad. Esta jor-
nada fue organizada con la cooperación de la UNSJ, el 
foro No a la Trata San Juan, la Fundación María de los 
Ángeles, el gobierno de la provincia de San Juan, bajo 
el lema “Sin clientes no hay trata”. Asimismo se fi rmó 
un convenio de cooperación y asistencia técnica entre 
la Fundación María de los Ángeles y el Ministerio de 
Gobierno de la Provincia de San Juan por un lado y un 

ante la sospecha de que sus captores integraban una red 
de trata de personas, y a promover la realización de un 
juicio oral y público en la provincia de Tucumán que 
involucró a 13 personas acusadas, buscando dilucidar 
el paradero de la joven aún desaparecida.

En esta búsqueda, el 19 de octubre de 2007 creó en 
honor a su hija la “Fundación María de los Ángeles”, 
con sede en la ciudad de San Miguel de Tucumán, re-
conocida a nivel internacional por sus logros en materia 
de prevención de la trata de personas, por el rescate de 
mujeres secuestradas y la asistencia integral brindada a 
las mismas, y por las intensas tareas de sensibilización 
dirigidas a la comunidad, a jueces, fi scales y fuerzas 
policiales y de seguridad sobre la temática.

Susana Trimarco ha recibido más de una veintena 
de premios y distinciones, entre los que se destacan: la 
distinción “Olga Márquez de Aredes en Memoria de las 
Luchas”, por la Secretaría de Estado de Derechos Hu-
manos de la Provincia de Tucumán (2004); el Premio 
Madre Coraje por el gobierno de los Estados Unidos 
(2007); el Premio Dignidad por la Asamblea Perma-
nente de Derechos Humanos (2008); la distinción por 
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “por su 
denodada lucha en contra de la trata de personas”, 
entregada durante la segunda reunión de autoridades 
nacionales en materia de trata de personas de la OEA 
(2009); la Mención de honor “Senador Domingo Faus-
tino Sarmiento” por el Senado de la Nación (2011); 
el Premio Defensor de los Derechos Humanos y la 
Libertad John Diefenbaker, por el gobierno canadiense, 
como reconocimiento a aquellas personas que hayan 
demostrado un excepcional espíritu de coraje y de 
iniciativa en la defensa de la libertad y los derechos 
humanos y por su lucha contra el tráfi co humano y la 
prostitución forzada (2012); la distinción como “Mujer 
de impacto”, en el foro norteamericano organizado por 
la fundación “Women in the World”, luego de exponer 
su lucha por la búsqueda de su hija y por el trabajo que 
lleva adelante contra la trata de personas; y reciente-
mente, el título de doctor honoris causa otorgado por 
la Universidad de Buenos Aires en reconocimiento por 
su lucha contra la trata de personas (2013).

Asimismo, cabe señalar que este año fue nominada 
para el Premio Nobel de la Paz 2013, a propuesta de 
la Federación Argentina de Colegios de Abogados 
(FACA), organización que destacó que: “La señora 
Trimarco, con valentía, decisión y coraje ha abogado 
por los derechos de las víctimas y sus familias, en un 
rol que la hermana con la abogacía organizada que 
vela por el imperio de la ley, la defensa irrestricta de 
los derechos de las personas y la plena vigencia de la 
Constitución Nacional”.

Cabe señalar que el otorgamiento del título de doctor 
honoris causa contó con el aval unánime del Consejo 
Superior de la Universidad de San Juan, el que por 
dictamen con fecha 16 de agosto de 2013, destacó que 
“las investigaciones y actividades llevadas a cabo por 
esta mujer tucumana, permitieron que otras mujeres, 
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(S.-3.309/13)

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro La 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (ley 26.378), comentada, de Pablo Ro-
sales, (comp.).

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Esta convención es el resultado de un 
largo proceso, en el que participaron varios actores: 
Estados miembros de la ONU, observadores de la 
ONU, cuerpos y organizaciones importantes de la 
ONU, relator especial sobre discapacidad, instituciones 
de derechos humanos nacionales, y organizaciones no 
gubernamentales, entre las que tuvieron un papel desta-
cado las organizaciones de personas con discapacidad. 
Como es sabido, el gobierno argentino fi rmó y ratifi có 
el tratado, siendo incorporado a nuestro ordenamiento 
jurídico el 6 de junio de 2008, a través de la ley 26.378.

La convención cuenta con un preámbulo y cincuenta 
artículos. En su artículo 1 se defi ne su propósito, así 
como también quiénes son consideradas personas con 
discapacidad. Ambas cuestiones han sido debatidas 
largamente durante el proceso de elaboración de la con-
vención, siendo la última –la defi nición de persona con 
discapacidad– uno de los puntos más difíciles a la hora 
de llegar a un consenso por parte de las delegaciones. 

La República Argentina también ratifi có e incorporó 
a su ordenamiento jurídico el Protocolo Facultativo de 
la Convención, a través del cual nuestro país reconoce 
la jurisdicción del Comité Internacional sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad para entender 
sobre reclamaciones individuales.

El primer Tratado de Derechos Humanos del siglo 
XXI supone importantes consecuencias para las perso-
nas con discapacidad, y, entre las principales, se destaca 
la “visibilidad” de este colectivo dentro del sistema de 
protección de derechos humanos de Naciones Unidas, 
la asunción indubitada del fenómeno de la discapacidad 
como una cuestión de derechos humanos, y el contar 
con una herramienta jurídica vinculante a la hora de 
hacer valer los derechos de estas personas. 

La convención, sin embargo, no es ni debe ser inter-
pretada como un instrumento aislado, sino que supone 
la última manifestación de una tendencia mundial, a 
favor de restaurar la visibilidad de las personas con 
discapacidad, tanto en el ámbito de los valores como 
en el ámbito del derecho. Esta edición del libro de La 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 

convenio entre la mencionada fundación y el Ministerio 
de Desarrollo Humano de la Provincia de San Juan por 
el otro. Este último con el fi n de concretar la apertura 
de una sede de la Fundación María de los Ángeles en 
la provincia de San Juan.

Continuando con los reconocimientos, se declaró a 
Susana Trimarco huésped de honor por la Legislatura 
provincial y se procedió a la fi rma de un convenio de 
cooperación y asistencia técnica entre la Fundación 
María de los Ángeles y la Legislatura provincial, 
representados bajo las fi rmas de la señora Susana Tri-
marco, presidenta de la fundación y el doctor Sergio 
Uñac, vicegobernador de la provincia con la fi nalidad 
de fortalecer las actividades de capacitación y pre-
vención para la comunidad en general y para grupos 
específi cos interesados en temáticas relacionadas con 
la trata de persona

 Posteriormente, en diversas entrevistas otorgadas 
a medios locales, la homenajeada destacó la impor-
tancia de la intervención del Estado en la persecución 
del delito. “Es bueno que San Juan haya empezado a 
decir no a la trata. Todos los días tenemos que decir 
no a este delito contra las personas y veo que esta pro-
vincia está dispuesta a unirse a mi lucha. Es que, ver 
que otros también luchan contra este delito me llena 
de fuerza y hacen que me sienta reconfortada. Y con el 
compromiso de crear una sede de la fundación hace que 
comencemos a concientizar en todos lados. Además, 
ver que el Estado se haga cargo de estas tareas es muy 
importante. Porque tiene que estar presente, como lo 
está haciendo” (Diario de Cuyo, 27/8/13).

Asimismo, destacó que “hay que hablar de este de-
lito para hacer prevención. Hay que enseñar todas las 
técnicas que usan para capturar a las víctimas y hay que 
informarse. Además hay que tener en cuenta que sin 
cliente no hay trata. Mientras haya gente que consuma, 
la demanda de mujeres va a seguir existiendo […]. 
Ésa es una de las principales luchas que tenemos que 
difundir, porque como dije, sin clientes no hay trata” 
(Diario de Cuyo, 27/08/13).

Susana Trimarco representa el cambio de paradigma 
en la mirada sobre algunas prácticas que han estado 
tristemente naturalizadas en nuestra sociedad y hoy 
están en debate. Susana Trimarco ha sufrido en carne 
propia el horror de la sustracción de una hija por las 
redes de trata de personas y ha puesto el cuerpo en la 
búsqueda y en el rescate de otras mujeres víctimas. 
Por estos motivos, tiene sobrados méritos para recibir 
esta distinción por parte de la Universidad Nacional 
de San Juan.

Por todo lo expuesto, en reconocimiento a la valen-
tía, trayectoria y perseverancia de Susana Trimarco, 
a su ejemplo ciudadano y al valor social y político de 
su lucha, invito a mis pares me acompañen en el trata-
miento y aprobación de la presente iniciativa.

Mariana R. Riofrio.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
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Ha dictado numerosas conferencias en el país y en el 

exterior y es autor de varios libros sobre temáticas de 
discriminación, discapacidad, derechos sexuales y re-
productivos, y numerosas publicaciones de editoriales 
de prestigio como Abeledo Perrot, La ley, Lexis Nexis, 
El DIAL, Microjuris, etcétera.

Son coautores en esta obra: G. Dean Lermen, Luis 
Miguel Del Águila Umeres, Patricia Claudia Brogna, 
Pablo O. Rosales, Cecilia Terzaghi, Carlos Karim 
Zazueta Vargas, María Silvia Villaverde, Mariano G. 
Godachevich, Mercedes A. Carrillo Zamora, Dante 
M. Negro Alvarado, Adriana Retana Salazar, Mabel 
Aurora Remón, Francisco J. Bariffi , María Soledad 
Cisternas Reyes. 

En el mismo se desarrollan defi niciones sobre el 
concepto de “discapacidad”, conceptualizaciones so-
bre discapacidad mental e intelectual y salud mental, 
conceptos de diseño universal y ajustes razonables, el 
desarrollo de la comunicación en personas con disca-
pacidad auditiva, sistemas de apoyo, accesibilidad a la 
justicia de personas sordas, educación, accesibilidad en 
el ámbito público, mujeres con discapacidad auditiva, 
personas con discapacidad auditiva poslingüística, son 
algunos de los temas desarrollados y que sin dudas 
servirán a la hora de elaborar un plan de políticas pú-
blicas respecto de la Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad cuyo 
objeto o propósito no es otro que “promover, proteger y 
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
por todas las personas con discapacidad, y promover el 
respeto de su dignidad inherente”.

Por lo expuesto solicito me acompañen con el pre-
sente proyecto.

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.310/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

LEY NACIONAL PROMOVIENDO LA 
MEMORIA DE ANA FRANK Y SU LEGADO

Artículo 1º – Decláranse de interés nacional las acti-
vidades y fi nes que desarrolla la Fundación Extranjera 
Anne Frank Stichting con representación permanente 
en la República Argentina y con domicilio legal en calle 
Superí 2647 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 2º – Las autoridades nacionales y las respectivas 
reparticiones públicas dependientes del Estado nacio-
nal, colaborarán de la mejor manera en la promoción y 
difusión de las actividades que la Fundación Extranjera 
Anne Frank Stichting con representación permanente 
en la República Argentina y su Centro Ana Frank Ar-

Discapacidad de la ONU comentada, constituye el re-
sultado del trabajo interdisciplinario de juristas, soció-
logos, periodistas, jueces e integrantes de organismos 
internacionales como la OEA y la ONU, de la sociedad 
civil y de organismos gubernamentales que trabajaron 
en conjunto para ofrecer al lector una herramienta para 
la práctica profesional y con la impronta de la región 
de las Américas y su realidad. La propuesta con base 
en artículos comentados facilita la lectura y la búsque-
da de material para la vida profesional, académica y 
para la gestión pública y privada, todo ello escrito por 
autores reconocidos que trabajan e investigan desde 
diferentes espacios la discapacidad en el marco de los 
derechos humanos.

Su compilador, Pablo Oscar Rosales presenta am-
plios antecedentes académicos y laborales a lo largo de 
sus 22 años de carrera como abogado. Ha sido docente 
de grado en la Facultad de Derecho de la UBA durante 
varios años, y actualmente es profesor de posgrado con 
varios cursos bajo su dirección. Desde 2006 es director 
del curso de posgrado de actualización y profundiza-
ción en discapacidad, salud mental y envejecimiento en 
la Facultad de Derecho UBA; desde 2009 es codirector 
del curso de graduados Género, derechos sexuales y 
reproductivos y violencia familiar de la Facultad de 
Sociales de la UBA; director del curso Discapacidad y 
derechos humanos de la Universidad Nacional de Tu-
cumán; profesor titular de Derecho Civil I de la carrera 
de abogacía de la Universidad de Madres de Plaza de 
Mayo desde 2009; magíster de Sistemas de Salud y Se-
guridad Social de la Universidad Isalud; es docente del 
Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de 
la Provincia de Buenos Aires desde 2009 y del INAP y 
profesor en varias actividades académicas a lo largo del 
país; integrante de la Red Iberoamericana de expertos 
en la Convención Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad.

Sus antecedentes laborales son amplios. Ha ejercido 
la abogacía en forma independiente desde 1989, fue 
subgerente de servicios al benefi ciario de la Superinten-
dencia de Servicios de Salud (obras sociales) durante 
4 años desde 2001; dos años ha sido asesor principal 
de la presidencia de la Comisión de Discapacidad de 
la Cámara de Diputados de la Nación (2008-2009); y 
fue director de asistencia y asesoramiento a personas 
en situación de discriminación del INADI durante 2010 
e integrante durante años de muchas asociaciones de 
la sociedad civil. 

En el ámbito internacional, actualmente y por cua-
tro años, integra el Comité de la Convención contra 
Todas las Formas de Discriminación a Personas con 
Discapacidad de la OEA, designado por concurso 
por la Cancillería con acuerdo de la Conadis, desde 
2010 y en el comité fue elegido por sus pares como 
vicepresidente segundo del mismo durante los dos 
primeros años. Actualmente es integrante como experto 
independiente hasta 2014.
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Cabe destacar que desde 1991 se vienen realizando 

muestras itinerantes de la Casa de Ana Frank en Ar-
gentina, siendo exhibida por primera vez en el Teatro 
General San Martín. A partir de todo esto, un grupo 
de compatriotas argentinos motivados por la exitosa 
experiencia en los Países Bajos, y el impacto que las 
muestras tuvieron también en diversas provincias, de-
cidió poner en marcha el Centro Ana Frank Argentina, 
imitando la experiencia original; y es así que el 12 de 
junio del año 2009, el Centro Ana Frank Argentina 
–en adelante CAFA– abrió sus puertas al público, con 
motivo del 80 natalicio de Ana Frank y en el marco de 
las conmemoraciones del Bicentenario. El Centro Ana 
Frank Argentina es parte de la Red Ana Frank House 
de Holanda, uno de los centros más importantes en el 
desarrollo de programas educativos en contra del racis-
mo y la discriminación con reconocimiento mundial. El 
Centro Ana Frank Argentina desarrolla una importante 
e impecable tarea no sólo en difundir la experiencia de 
la famosa niña judía y su resistencia, sino también en 
educar para prevenir cualquier tipo de delitos masivos 
en contra de la humanidad.

Desde el primer día hasta hoy, el centro ha sido 
visitado por aproximadamente 56.000 personas. Sin 
embargo, son muchas más las que se han visto bene-
fi ciadas de los programas que el CAFA ofrece en todo 
el país. La valoración del impacto de las actividades 
puede ser difícil, pues éstas alcanzan varias dimensio-
nes en cada persona que pueden ir desde la refl exión 
histórica hasta lo vivencial y biográfi co. Quien partici-
pa de las actividades del Centro Ana Frank se expone 
a una experiencia integral y transformadora a través 
de un proceso pedagógico único. En todo caso, si es 
posible brindar datos que permitan dar cuenta de la 
enorme contribución que el CAFA realiza en el país 
en la educación para la memoria y en la lucha por los 
derechos humanos.

El centro funciona en una casa cedida en forma gra-
tuita por una familia solidaria, ubicada en calle Superí 
2647 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese 
lugar se instaló un museo y las ofi cinas desde donde 
CAFA coordina todas sus actividades. Hasta la fecha 
su fi nanciamiento ha recaído en el ingreso por ventas 
de entradas, pequeñas donaciones y la necesidad de 
que cada actividad encuentre su propia fuente de fi nan-
ciamiento, limitando sustancialmente su crecimiento y 
dejando muchas acciones sin poder realizarse.

Sobre el museo se puede decir que es un espacio 
interactivo con tecnologías innovadoras y uno de los 
más visitados por adolescentes en todo el país. Articula 
la historia de Ana Frank y el Holocausto, pero además 
señala los mecanismos y procedimientos del nazismo 
refl ejados en la dictadura en nuestro país y aborda 
temas de diversidad, discriminación y derechos en 
nuestros días.

El museo cuenta con 6 salas:
Sala 1: Muestra permanente “Ana Frank, una historia 

vigente”, muestra fotográfi ca y de textos realizada por 

gentina, lleven adelante en las distintas jurisdicciones 
del territorio nacional.

Art. 3º – Otórgase un subsidio anual equivalen-
te al cero coma cero cero cero dieciséis por ciento 
(0,00016 %) de los recursos del presupuesto general 
de la Nación a la Fundación Extranjera Anne Frank 
Stichting con representación permanente en la Repú-
blica Argentina, el que será destinado a las actividades 
llevadas a cabo por la mencionada fundación.

Art. 4º – El primer subsidio de carácter anual a que 
se refi ere el artículo anterior, por única vez será de un 
monto de un millón de pesos ($ 1.000.000) y estará su-
jeto a las mismas condiciones de rendición de cuentas 
que se establece en el artículo 6° (sexto) de esta ley.

Art. 5º – La erogación que demande el cumpli-
miento de la presente ley, será imputada a la partida 
presupuestaria correspondiente al presupuesto general 
de la administración pública nacional, jurisdicción de 
la Secretaría de Cultura de la Nación. Autorízase al 
señor jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las rea-
signaciones presupuestarias necesarias para el efectivo 
cumplimiento de la presente.

Art. 6º – La entidad benefi ciaria enviará cada año 
a la Secretaría de Cultura de la Nación, una memoria 
descriptiva del uso dado al subsidio concedido en el ar-
tículo 3° (tercero) de la presente, dentro de los noventa 
(90) días de la fi nalización del ejercicio anual.

Art. 7º – Exímese a la Fundación Extranjera Anne 
Frank Stichting con representación permanente en 
la República Argentina, del pago de derechos de im-
portación y tasas aduaneras para el ingreso de bienes 
destinados a sus fi nes y objetivos estatutarios.

Art. 8º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires a adoptar medidas similares a 
las dispuestas en los artículos anteriores en el ámbito de 
sus respectivas jurisdicciones y competencias.

Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto salva-

 guardar la memoria de Ana Frank, aquella niña judía 
que fue víctima del genocidio más emblemático en la 
historia de la humanidad, difundiendo en nuestro país 
su ejemplo de vida como legado, que va mucho más 
allá de su famoso “diario” y que genera permanente-
mente conciencia sobre todos aquellos delitos de lesa 
humanidad que tantas dictaduras han llevado adelante; 
especialmente nuestra última dictadura cívico-militar 
de 1976-1983. 

Holanda, país donde estuvo escondida Ana de los 
nazis junto a su familia, cuenta con la Anne Frank 
Stichting institución reconocida a nivel internacional 
por su lucha en difundir los derechos humanos, a través 
de la fi gura de Ana Frank.
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ser protagonista del trabajo. Este sistema ha permitido 
llevar las muestras a 180.000 personas en todo el país.

Otras muestras complementan las actividades educa-
tivas como “Los jóvenes y sus derechos”, “Historias de 
discriminaciones y diversidades”, “Leer y escribir con 
Ana Frank” especialmente dirigida a chicos de 9 a 12 
años, y la más reciente inaugurada en el Ministerio de 
Educación de la Nación: “Ana Frank y los protectores, 
historias de resistencia de ayer y de hoy”.

Otro espacio importante para la difusión de mensaje 
del Centro Ana Frank ha sido la Feria del Libro en la 
Ciudad de Buenos Aires. El stand del centro ha sido 
uno de los más visitados en las últimas ediciones y ha 
permitido alcanzar en 2009 a 90.000 visitantes con la 
ayuda de 150 guías que fueron capacitados. En 2012 
se atendió a 80.000 personas y se capacitaron 50 guías 
encargados de conducir a los visitantes a través de las 
muestras seleccionadas. Además se logró difundir las 
publicaciones realizadas por el CAFA en los últimos 
cuatro años, entre las que destacan Testimonios para 
nunca más de Ana Frank a nuestros días, editado por 
EUDEBA y Anne Frank House, 2009; De Ana Frank a 
nuestros días. Textos y proyectos que construyen con-
vivencia, editado por EUDEBA y el Centro Ana Frank, 
2012; con el auspicio del Ministerio de Educación 
de la CABA, volumen I y en 2013 volumen II de El 
mundo de Ana, editado por Ciudad Nueva y el Centro 
Ana Frank, 2012; DVD La corta vida de Ana Frank, 
con manual de actividades editado por Ciudad Nueva 
y el Centro Ana Frank, 2012; De Ana Frank a nuestros 
días. Textos y proyectos que construyen convivencia II, 
editado por EUDEBA y el Centro Ana Frank, 2013.

Con el fi n de garantizar una mayor inclusión educa-
tiva, el CAFA ha logrado capacitar a 15 guías sordos o 
hipoacúsicos para poder ofrecer la visita a las diferentes 
muestras en lenguaje de señas. Se instaló un ascensor 
en el museo que permita a las personas con problemas 
de movilidad llegar fácilmente a todas las salas. De 
la misma forma, se está trabajando en la adaptación 
de todas las salas del museo para personas ciegas y 
para personas con discapacidad intelectual. Hasta el 
momento el centro ha tenido la visita de 300 personas 
provenientes de escuelas especiales.

Por quinto año consecutivo el Centro Ana Frank 
Argentina organiza el concurso literario “De Ana Frank 
a nuestros días” invitando a participar a estudiantes 
que tengan entre 13 y 18 años, jóvenes de 18 a 25 y 
a educadores de todos los niveles. El tema central es 
la memoria como herramienta para la comprensión de 
los fenómenos de nuestros días. El objetivo es realizar 
producciones literarias creativas relacionadas con las 
temáticas de:

– La Shoá (Holocausto), la vida de los niños y jóve-
nes durante la guerra, la diversas formas de resistencia. 
Ana Frank, su vida, su historia, su legado.

– La dictadura en Argentina. Orígenes, procesos, 
consecuencias.

la Fundación Ana Frank en Holanda, incluye además 
objetos originales.

Sala 2: Auditorio con proyección del fi lm La corta 
vida de Ana Frank, además de un conjunto de docu-
mentales y fi lms exclusivos referidos a estas proble-
máticas.

Sala 3: Recreación escenográfi ca de espacios de la 
casa original de Ámsterdam, “La casa de atrás”, donde 
Ana Frank y otras 7 personas estuvieron escondidas.

Sala 4: Muestra gráfi ca “De la dictadura a la demo-
cracia; la vigencia de los derechos humanos”, la cual 
da cuenta de los mecanismos y procedimientos del 
nazismo refl ejados en la última dictadura.

Sala 5: Muestra-taller “Libertad de ser, historias de 
discriminaciones y diversidades”, muestra magnética 
interactiva. Los visitantes diseñan los paneles.

Sala 6: “Free2choose” o “Dilemas de libertad”, 
presentaciones fílmicas interactivas sobre ejemplos ac-
tuales de libertades en tensión. Ejercicio democrático, 
en el que los visitantes votan y debaten.

Posee un amplio salón de usos múltiples donde se 
desarrollan conferencias cursos y talleres y también en 
el jardín se cuenta con un retoño del castaño original 
al cual Ana le escribía desde el refugio durante su 
ocultamiento y que sirve de inspiración a muchos de 
los visitantes.

En cuanto al nivel de visitas al museo, la mayoría son 
niños/as y adolescentes de centros educativos de todo el 
país. En tan solo cuatro años, el museo ha sido visitado 
por 44.130 estudiantes y por unos 11.800 particulares. 
Esto sin contar la masiva participación que tiene el 
museo durante La Noche de los Museos, actividad 
organizada una vez al año en la que el centro ha abierto 
sus puertas a más de 5.300 personas en cuatro años.

Si bien las actividades en el centro son muy inten-
sas, el mayor trabajo del centro se realiza fuera de sus 
instalaciones. Desde un inicio el CAFA se propuso 
alcanzar la mayor cantidad de personas posible, un 
reto importante si se consideran las dimensiones del 
país. Para estos efectos se realizó un esfuerzo para 
que todas las muestras presentes en el museo cuenten 
con su versión itinerante. Para lograrlo se diseñó un 
sistema de módulos de capacitación a guías voluntarios 
adolescentes y jóvenes en cada ciudad. Esto les permite 
instalar capacidades en las comunidades que luego 
van a reproducir el trabajo en sus respectivos ámbitos 
personales dando un enorme valor agregado al trabajo 
que supone la muestra.

Por ejemplo, las muestras itinerantes de “Ana 
Frank, una historia vigente” y “De la dictadura a la 
democracia, la vigencia de los derechos humanos” 
se han presentado en más de 40 ciudades en todo el 
país y se ha permitido la capacitación de más de 2.000 
guías locales. Estos guías más tarde se convierten en 
los anfi triones encargados de recibir a los visitantes en 
su ciudad y conducirlos a través de la muestra, de esta 
manera, cada guía pasa de ser un simple espectador a 
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la difusión de los derechos humanos y en pedagogía 
para la memoria. El trabajo del Centro Ana Frank 
viene a innovar posturas anteriores que han centrado 
los esfuerzos por ubicar la memoria como un valor a 
través de la narración de eventos históricos desde una 
perspectiva particular.

En noviembre de 2012 el CAFA organizó junto al 
Ministerio de Educación de la Nación el Seminario 
Internacional Educación y Memoria, con el auspicio de 
la Dirección de DD.HH. de la Cancillería, la Secretaría 
de DD.HH. del Ministerio del Interior en el marco de 
las acciones de la Internacional Task Force, con la 
participación de referentes ministeriales de educación 
y memoria de 18 provincias, 9 países de la región y 2 
países europeos.

El Centro Ana Frank ha tenido un rol de coordina-
ción del “Programa capacidades policiales, seguridad 
y DD.HH.” realizado con la Secretaría de Seguridad 
de la Nación y organismos de DD.HH., con proyectos 
en las 4 instituciones federales de seguridad, iniciados 
en el año 2003.

Está en proceso de elaboración un programa de-
nominado “Construcción de convivencia en el aula, 
inclusión social. Abordaje integral de la violencia y la 
discriminación en la escuela. Del legado de Ana Frank 
a nuestros días” en forma conjunta con el Ministerio 
de Educación de la Nación, el INADI, la Dirección de 
DD.HH. de la Cancillería, la Secretaría de DD.HH. del 
Ministerio de Justicia de la Nación, con un importante 
respaldo de la embajada argentina en los Países Bajos 
en el marco de las acciones del Capítulo Argentino de 
la Internacional Holocaust Remembrance Alliance.

Es tal el impacto que el CAFA tiene en la sociedad 
argentina, que ha logrado diversas declaraciones de 
interés y convenios en los ámbitos en los que ha incur-
sionado. Cabe destacar muy especialmente que se han 
declarado 2 leyes provinciales y una nacional:

– Ley nacional 26.809 que declara el 12 de junio, día 
del natalicio de Ana Frank, como Día de los Adolescen-
tes y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia 
contra Toda Forma de Violencia y Discriminación, 
sancionada el 28 de noviembre de 2012 y promulgada 
el 8 de enero de 2013 por el Honorable Congreso de 
la Nación.

– Ley número 8.333 que declara al 12 de junio - Día 
Provincial de las Niñas, los Niños y Adolescentes por 
la Inclusión y la Convivencia contra Toda Forma de 
Violencia y Discriminación, en conmemoración del 
natalicio de Ana Frank, provincia de San Juan.

– Ley 13.186. Declaración del 12 de junio como 
Día Provincial de las Niñas, Niños y Adolescentes 
por la Inclusión y la Convivencia contra Toda Forma 
de Violencia y Discriminación. Promulgada el 12 de 
agosto de 2011 en la provincia de Santa Fe.

Algunas de las declaraciones de interés y convenios 
fi rmados son las siguientes:

– Discriminaciones, prejuicios y violaciones de 
derechos en nuestros días.

También por quinto año consecutivo, se realiza el 
concurso de proyectos “Inclusión social y construcción 
de convivencia en el aula” se trata de estimular en los 
mismos niveles, el pensamiento ligado a proyectos 
que actúen y ayuden a modifi car la violencia y la 
discriminación.

El propósito del Instituto Centro Ana Frank de 
Capacitación Docente C-522 es brindar espacios de 
formación, actualización y capacitación continua que 
permita a los docentes analizar las problemáticas de la 
escuela y del aula con las que se enfrenta cotidianamen-
te en temas de diversidad, violencia, discriminación y 
para la construcción de estrategias de intervención que 
superen las respuestas intuitivas y solitarias.

La implementación de los cursos de capacitación 
procura señalar la profundidad que requiere la forma-
ción y capacitación continua en el trabajo docente y 
en el conjunto de herramientas para el trabajo áulico, 
asumiendo el compromiso de producir conocimiento 
para transformar con justicia el mundo en que vivimos.

El Centro Ana Frank Argentina es un espacio orien-
tado a promover refl exiones acerca de la discrimina-
ción, la violencia, la ética, el respeto, la promoción 
de derechos y la construcción de convivencia en la 
diversidad. Desde su creación, desarrolla una intensa 
actividad en el campo de la educación, inaugurando en 
2012 un programa específi co para empresas y organi-
zaciones que buscan introducir estas temáticas como 
pilares de la formación de sus recursos humanos. Los 
cursos despliegan una sucesión de actividades interac-
tivas con técnicas innovadores en los diferentes espa-
cios del centro y se orientan a movilizar la dimensión 
emocional y refl exiva de los participantes. Posibilitan 
el abordaje de las tensiones y desafíos de la diversidad 
desde una perspectiva que los implica y compromete, 
favoreciendo el desarrollo de competencias en lideraz-
go ético e inclusivo.

Algunas de las muestras ofrecen al visitante un relato 
del impacto del nazismo y el holocausto desde la pers-
pectiva de Ana y su familia, a través de un recorrido 
histórico por los principales eventos que marcaron 
su vida y muerte. Las siguientes muestras permiten 
al participante relacionar esos eventos históricos con 
otros similares en la historia de la Argentina, pero que 
también se pueden adaptar a la historia de otros países 
en la región. Por ejemplo, la muestra “De la dictadura a 
la democracia la vigencia de los derechos humanos” se 
compone de 8 paneles gráfi cos que permiten al visitante 
identifi car en los eventos históricos del país, especial-
mente los de la última dictadura militar, mecanismos y 
procedimientos similares a los del nazismo del que fue 
víctima Ana. Además de introducir el origen y el papel 
de los organismos de derechos humanos en el país y su 
impacto en nuestros días.

El Centro Ana Frank Argentina es un líder indis-
cutible en la creación de sistemas educativos para 
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– Convenio marco de cooperación con la Policía de 

Seguridad Aeroportuaria del Ministerio de Seguridad 
de la Nación fi rmado el 24-6-2013.

– Convenio marco de cooperación con SADOP, 
Sindicato Argentino de Docentes Particulares fi rmado 
el 19-10-2012.

Para concluir con esta parte de los antecedentes 
y actividades de la fundación, queremos mencionar 
que un grupo destacado de personas comprometidas 
con el pensamiento humanista y los DD.HH. consti-
tuyen el comité de honor del Centro Ana Frank. Lo 
integran Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas 
de Plaza de Mayo; el doctor Ricardo Lorenzetti, 
presidente de la Corte Suprema de Justicia; el 
obispo metodista Aldo Etchegoyen, presidente de 
la Asamblea Permanente por los Derechos Hu-
manos; Naomi Meyer, esposa del rabino Marshal 
Meyer, quien integrara la Conadep; Cristina Calvo, 
de Caritas para América Latina; Heins Devries, 
embajador de los Países Bajos en la Argentina; 
Daniel Goldman, rabino de la Comunidad Bet 
El, codirector del Instituto del Diálogo y Mónica 
Dawidowicz, sobreviviente del Holocausto. Todos 
ellos acompañan e impulsan las acciones del CAFA

Pasando a analizar la parte dispositiva, diremos que 
el proyecto en su artículo primero declara a la Funda-
ción Ana Frank de interés nacional, coincidiendo con 
anteriores declaraciones de interés por parte de nuestro 
Estado nacional, y ratifi cando una vez más nuestro país 
su irrestricto apoyo a los derechos humanos.

El artículo segundo establece la colaboración que 
tanto las reparticiones públicas del Estado nacio-
nal como sus autoridades, deben brindar en todo el 
territorio nacional a la Fundación Ana Frank y sus 
actividades.

El proyecto en su artículo tercero prevé una partida 
anual del 0,00016 % de los recursos del Presupuesto 
General de la Nación, y la obligación de la Fundación 
Ana Frank de enviar cada año a la Secretaría de Cultura 
de la Nación, una memoria descriptiva del uso dado al 
subsidio concedido, y dentro de los noventa (90) días 
de la fi nalización del ejercicio anual.

Dentro de la misma lógica y teniendo en cuenta que 
nos hallamos ante una ONG sin fi nes de lucro y con 
una tarea que es de sumo interés público para el Es-
tado nacional, que desde el año 2003 busca resaltar la 
memoria y justicia; es que se contempla una exención 
impositiva en el pago de derechos de importación y 
tasas aduaneras para el ingreso de bienes destinados 
a cumplir con los fi nes y objetivos estatutarios de la 
fundación.

Por imperio de lo establecido en el artículo 75, inciso 
18, de la Constitución Nacional, el Congreso tiene la 
facultad de eximir a determinados sujetos del pago de 
tributos, ya sean nacionales o locales.

El proyecto en cuestión tiene su basamento en 
los principios generales de “afi anzar la Justicia” y 

– El Ministerio de Educación de la Nación declara 
de interés educativo al Centro Ana Frank Argentina y 
las actividades que desarrolla. 12 de agosto de 2010. 
Resolución 819 SE.

– El Honorable Senado de la Nación declara de in-
terés al Centro Ana Frank Argentina y las actividades 
que desarrolla. 25 de agosto de 2010. Expediente 5 
2.812/10.

– La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de-
clara de “Interés cultural y educativo de la Ciudad de 
Buenos Aires” las actividades que realiza el Centro Ana 
Frank Argentina. 12 de agosto de 2010. Declaración 
331/2010.

– La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 
declara Huésped de Honor a la señora Eva Schloss 
con motivo de las celebraciones del 1º aniversario del 
Centro Ana Frank en Argentina. 27 de mayo de 2010. 
Declaración 181/2010.

– Por último, este año, la Dirección General de 
Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
mediante resolución 623 de fecha 10 de junio, resuelve 
ampliar el cronograma de conmemoraciones y celebra-
ciones del calendario escolar 2013 aprobado como ane-
xo 5 de la resolución 1/13, para todos los niveles, ciclos 
y modalidades del sistema educativo, en lo referente al 
12 de junio, como Día de los Adolescentes y Jóvenes 
por la Inclusión Social y la Convivencia contra Toda 
Forma de Violencia y Discriminación, con el objeto de 
difundir los ideales de Ana Frank, introducidos a través 
de su diario, promoviendo el protagonismo de adoles-
centes y jóvenes en la lucha contra el prejuicio, las 
prácticas discriminatorias y la opresión, fortaleciendo 
así una sociedad más democrática, y la plena vigencia 
del paradigma de los derechos humanos.

– El Ministerio de Defensa de la Nación fi rma un 
convenio marco orientado al trabajo con sus institu-
ciones educativas. 9 de junio de 2010. Expediente MD 
1.6937/10.

Las cadetes de escuelas de las instituciones de se-
guridad (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y 
Policía Aeroportuaria) y de defensa (Ejército, Marina 
y Aeronáutica) realizan una jornada de talleres en el 
Centro Ana Frank Argentina.

– El Ministerio de Educación de la Ciudad de 
Buenos Aires fi rma un convenio de colaboración para 
desarrollar proyectos conjuntos.

– El Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires fi rma un acuerdo para la 
coorganización del certamen literario “De Ana Frank 
a nuestros días”. 5 de noviembre de 2009.

– Convenio con el Instituto Nacional contra la Dis-
criminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) de 
trabajo conjunto. 21 de enero de 2010.

– Convenio marco de cooperación con la Sindicatura 
General de la Nación fi rmado el 6-9-2012.
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(S.-3.311/13)

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de parlamentario el I Congreso Argentino 
sobre Síndrome de Asperger organizado por la Asocia-
ción Asperger Argentina que tendrá lugar los días 27 y 
28 de septiembre de 2013 en el Complejo La Plaza de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Gerardo R. Morales.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El congreso está dirigido a estudiantes y profesionales 

de la salud, de la educación, familiares y personas con 
síndrome de Asperger. Las diversas exposiciones a cargo 
de expertos en la materia procurarán facilitar a los asis-
tentes actualizaciones teórico prácticas para el abordaje 
terapéutico de las personas con dicho síndrome.

La prestigiosa Asociación Asperger Argentina 
propone cambiar de eje a la hora de abordar dicho 
síndrome, tanto en sus tareas habituales como en este 
Congreso en particular propone pasar del paradigma de 
la enfermedad al poder de la neurodiversidad. Subyace 
a los fundamentos de la asociación la voluntad de fa-
vorecer la difusión y el desarrollo de buenas prácticas 
basadas en la experiencia entre profesionales, que 
trabajan con pacientes.

Durante estas jornadas se buscará promover el in-
tercambio de conocimientos y experiencias entre los 
presentes. Dicho intercambio se verá enriquecido por 
la presencia de personas de alto prestigio y probada 
experiencia en lo relativo al Síndrome de Asperger. 
El congreso contará con la disertación de reconocidos 
especialistas entre los que se encuentran: el doctor 
Claudio Waisburg, el doctor Daniel Valdez, el doctor 
Miguel Ángel García Coto, el doctor Víctor Ruggieri, 
la doctora Alexia Rattazzi, la doctora Flavia Siniga-
gliesi, la doctora María Beatriz Moyano, la doctora 
Nora Grañana, la licenciada Agustina Chanfreau, la 
licenciada Agustina Girard, la licenciada Andrea La-
rroulet, la licenciada Gabriela Leoni Olivera, la licen-
ciada Graciela Ricci, la licenciada Mónica Rousseau, 
la mágister licenciada María Rosa Nico y la profesora 
María Aggio.

Destacamos por tanto el loable objetivo de abarcar 
una amplia variedad de áreas temáticas, en las que se 
incluyen, nuevas investigaciones, inclusión e integración 
escolar, las relaciones familiares entre otras cuestiones 
que se imprime en la organización de este congreso.

Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación 
del presente proyecto de declaración.

Gerardo R. Morales.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

en el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Na-
cional que faculta a este Senado a: “…Dictar leyes 
que protejan la identidad y pluralidad cultural, la 
libre creación y circulación de las obras del autor; 
el patrimonio artístico y los espacios culturales y 
audiovisuales”.

Como bien dice la eximia doctrinaria del derecho 
constitucional, María Angélica Gelly comentando 
este artículo: “El gasto estatal en esas actividades 
está constitucionalmente justifi cado, por lo que no 
serían irrazonables políticas de subsidio o exenciones 
tributarias. No obstante, las diversas circunstancias 
económicas del país autorizarían al Congreso a elegir 
discrecionalmente qué actividades se privilegian cuan-
do las opciones disponibles no son demasiadas”; lo que 
entendemos se cumple acabadamente en este proyecto 
por lo antes expuesto.

La educación sobre la temática de los derechos 
humanos no sólo es un deber del Estado sino también 
un derecho que toda persona tiene. Bidart Campos nos 
enseña que la Convención contra la Discriminación 
Racial cita el derecho a la educación cuando mencio-
na los derechos económicos, sociales y culturales en 
su artículo 5°, y en el artículo 7° hace una referencia 
a la educación para adoptar medidas que combatan 
los prejuicios conducentes a la discriminación racial. 
Con referencia a la parte dogmática de la Constitución 
el mencionado autor nos dice que: “No nos es difícil 
apelar al artículo 41 sobre el ambiente donde se hace 
mención del patrimonio natural y cultural, al que las 
autoridades deben proveer protección, a la cual todos 
los habitantes tienen derecho”.

Asimismo, se invita a las provincias y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a adoptar medidas simi-
lares a las que se contemplan en este proyecto de ley.

Por último debo destacar la importancia en la 
cooperación internacional que la representación 
permanente de la Anne Frank Stichting genera entre 
el Reino de los Países Bajos y la Argentina, hoy no 
sólo unidos por la irrestricta defensa y difusión de 
los derechos humanos, sino hasta afectivamente por 
ser su actual reina doña Máxima, nacida en nuestro 
país. Quiero agradecer especialmente a los directivos 
del Centro Ana Frank Argentina por habernos per-
mitido transcribir en estos fundamentos, su memoria 
descriptiva, que como puede verse es impactante e 
impecable, más aun teniendo en cuenta que sólo 
lleva cuatro años funcionando en nuestro país. Asi-
mismo, hemos obtenido datos del sitio web: www.
centroanafrank.com.ar

Por todo esto, pido a los señores senadores me acom-
pañen con su voto en este proyecto.

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

–A las comisiones de Educación y Cultura 
y de Presupuesto y Hacienda.
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Entendemos que la actitud rebelde de esa entidad de 

no cumplir las resoluciones del Ministerio de Trabajo 
preocupa y agravia a toda la sociedad, no sólo a los 
damnifi cados y no debe terminar con que la entidad 
pague una multa por no cumplir una resolución sino 
que debe cumplirla reincorporando a los despedidos.

Por las razones expuestas, solicito a los miembros 
de este honorable cuerpo, la aprobación del presente 
proyecto.

Eugenio J. Artaza. – José M. Cano. – Alfredo 
A. Martínez. – Luis A. Juez. – Gerardo R. 
Morales. – Blanca M. Monllau. – Mario 
J. Cimadevilla. – Laura G. Montero. – 
Jaime Linares. – Ernesto R. Sanz. – Juan 
C. Marino.

–A la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social.

(S.-3.313/13)
Proyecto declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Jornadas 
sobre Violencia de Género y Familiar y Trata de Perso-
nas, organizadas por el Colegio de Abogados de Salta, 
que se realizarán en la ciudad de Salta el día 25 de 
septiembre y en Tartagal el día 26 septiembre de 2013.

Sonia M. Escudero.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La violencia de género es un fl agelo que afecta no 

sólo a nuestro país, sino también al mundo entero, 
con cifras alarmantes sobre el número de mujeres que 
sufren por este delito.

En nuestro país, pese a que se avanzó en materia 
legislativa con la sanción en 2009 de la ley 26.485, 
Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar, y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos 
en que desarrollen sus relaciones interpersonales, la 
situación en vez de disminuir, creció en sus números: 
una mujer es asesinada cada tres días víctima de la 
violencia machista.

Los organismos defensores de los derechos de la 
mujer, sostienen que más del 90 % de los casos de vio-
lencia que sufren las mujeres en el seno de sus familias, 
es violencia física y psicológica; y casi un tercio de las 
mismas contienen, además, amenazas de muerte directa 
para ellas o algún miembro de su familia.1

1  Accesible desde http://www.agenciacna.com/2/
nota_1.php?noticia_id=26816

(S.-3.312/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo malestar por la actitud de la Caja Popu-
lar de Ahorros de la Provincia de Tucumán de despedir 
a treinta y seis trabajadores de esa entidad por el solo 
hecho de haber ejercido y organizado el derecho de 
huelga contemplado por la Constitución Nacional.

También se expresa el profundo malestar por la 
actitud de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia 
de Tucumán de no reincorporar a los trabajadores des-
pedidos pese a la resolución emitida por el Ministerio 
de Trabajo de la Nación en ese sentido.

Exhorta al gobernador de la provincia de Tucumán 
a reincorporar en forma inmediata a los trabajadores 
cesanteados en ese organismo de su dependencia.

Eugenio J. Artaza. – José M. Cano. – Alfredo 
A. Martínez. – Luis A. Juez. – Gerardo R. 
Morales. – Blanca M. Monllau. – Mario 
J. Cimadevilla. – Laura G. Montero. – 
Jaime Linares. – Ernesto R. Sanz. – Juan 
C. Marino.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional prote-

ge los derechos de los trabajadores, que han sido vio-
lentados por la Caja Popular de Ahorros de la Provincia 
del Tucumán al despedir a treinta y seis trabajadores 
por el hecho de ejercer el derecho de huelga.

A partir de esos despidos que agravian a la sociedad 
toda, no sólo a los bancarios, no sólo a los sindicalistas, 
porque sienta el peligroso precedente de que el Estado 
como empleador puede prescindir de sus empleados 
porque piensan distinto.

Ese pensar distinto es visto como peligroso por el 
Poder Ejecutivo tucumano que aún mantiene el tene-
broso D 2, una policía secreta creada por la dictadura 
militar, donde se intimida al que piensa distinto, al 
realizar seguimientos de militantes sindicales de modo 
tal que el seguido advierta la situación buscando ate-
morizarlo.

Estas listas negras “ejemplarizantes”, que ha con-
feccionado la Caja Popular de Ahorros de la Provincia 
de Tucumán, al despedir un grupo específi co de sus 
empleados son un vestigio del pasado nefasto, que 
creíamos desterrado.

El reclamo de los trabajadores ha llegado al Mi-
nisterio de Trabajo de la Nación que ha ordenado la 
restitución a sus puestos de trabajo, medida que no ha 
sido cumplida por la Caja Popular de Ahorros de la 
Provincia de Tucumán.
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Sin embargo, a fi nales del 2012 la ley 26.364 fue 

derogada y ampliada a la ley nacional 26.842.6 Ello 
tras conocerse el fallo en el conocido caso judicial de 
Marita Verón en el que quedaron en libertad los 13 
imputados de trata. La ley ya tenía media sanción en el 
Senado, y sólo fue aprobada en la Cámara de Diputados 
18 meses después, luego de conocerse el veredicto en 
el mentado caso.

Cabe destacar que las recientes tendencias sitúan 
a la trata en el primer lugar, dentro de las actividades 
del crimen organizado internacional, por lo que lejos 
de tratarse de una lacra social en retirada, tiene una 
presencia cada vez más amenazante.

De allí que su control y erradicación impone con-
vocar a la sociedad en su conjunto para enfrentar este 
fl agelo.

Específi camente, estas jornadas que se llevarán a 
cabo en la ciudad de Salta y Tartagal tendrán como 
objetivo brindar herramientas teóricas y un diagnóstico 
en torno a la violencia de género y familiar y trata de 
personas.

Por la importancia que adquieren estas jornadas en 
el marco de las políticas públicas de erradicación de 
prácticas que atenten contra los derechos humanos 
es que solicito a mis pares el acompañamiento en el 
presente proyecto de declaración.

Sonia M. Escudero.

–A la Comisión de Población y Desarrollo 
Humano.

(S.-3.314/13)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

RÉGIMEN DE REGISTRACIÓN LABORAL
POR MANIFESTACIÓN UNILATERAL
DE VOLUNTAD DEL TRABAJADOR

Artículo 1º – La registración de las relaciones la-
borales a nivel del sector privado de la economía, sin 
perjuicio de lo dispuesto en otras leyes sobre la materia, 
puede efectuarse mediante la manifestación unilateral 
de voluntad del trabajador, en los términos que fi jan la 
presente, su reglamentación y demás disposiciones de 
la autoridad de aplicación.

Art. 2º – A los fi nes previstos en el artículo anterior, 
la autoridad de aplicación debe poner a disposición un 
formulario sencillo donde el trabajador consigna sus 
nombre y apellido, documento, domicilio real, datos de 
contacto telefónico o de correo electrónico. Asimismo 
debe consignar nombre, denominación o razón social 
del empleador, dirección del establecimiento o domi-

6  Accesible desde http://www.infoleg.gov.ar/info-
legInternet/anexos/205000-209999/206554/norma.htm 

Por lo demás, la Asamblea de 1813 decretó la “li-
bertad de vientres”, lo que implicó que todo hijo de 
esclavos negros que habitaban nuestra patria nacería 
libre en lo sucesivo. La libertad jurídica universal se 
consagró en la Constitución Nacional –sancionada en 
1853– al prohibir la esclavitud, por lo que quien someta 
a una persona a servidumbre para que ejerza contra su 
voluntad cualquier actividad, infringe nuestra Carta 
Magna y vulnera derechos humanos fundamentales de 
las víctimas, pero también de sus familias.

Sin embargo, hay personas sujetas a esclavitud, 
cautivas por la trata de personas.

La trata de personas es el comercio de seres humanos 
captados por violencia, engaño o abuso de un estado 
de desamparo o miseria, con el fi n de reducirlos a ser-
vidumbre o esclavitud y obtener de ellos ganancias, ya 
sea explotándolos sexualmente en la prostitución, en 
formas diversas de trabajo esclavo o para la extracción 
de órganos destinados a trasplantes.1

En nuestro país un avance legal importante en la 
materia fue la sanción de la ley 26.364 para la preven-
ción y sanción de la trata de personas y asistencia a sus 
víctimas,2 que intenta lograr lo que busca el Protocolo 
de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y 
Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres 
y Niños.3

A pesar de ser un delito grave, no existen en la Ar-
gentina cifras estadísticas ofi ciales sobre este delito, 
salvo de los casos judicializados. Pero se sabe que el 
país es lugar de origen, tránsito y destino de la trata. 
En julio de 2011 el gobierno dictó el decreto 936/11 
que prohíbe la publicación de avisos de oferta sexual 
y crea una ofi cina de monitoreo para que el Ministerio 
de  Justicia, junto con el Consejo de la Mujer, tengan 
herramientas para prevenir la trata.4

Un estudio realizado en 2012 revela que la trata 
de explotación sexual está cambiando para evadir la 
ley, otorgándoles a las mujeres esclavizadas ciertas 
libertades como tener sus documentos o poder salir 
de los lugares de explotación para que sea más difícil 
probar la trata.5

1  Accesible desde http://www.acnur.org/t3/que-hace/
proteccion/trata-y-trafi co-de-personas/

2  Accesible desde http://www.acnur.org/t3/fi leadmin/
scripts/doc.php?fi le=biblioteca/pdf/6314

3  Accesible desde http://www2.ohchr.org/spanish/law/
pdf/protocoltraffi c_sp.pdf

4  Accesible desde http://www.infoleg.gov.ar/info-
legInternet/anexos/180000 184999/184133/norma.htm

5  Accesible desde http://www.notiexpress.com.ar/
contentFront/stgo-sala-de-lectura-73/esclavitud-en-el-
siglo-xxi-139732.html 
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b) Al reconocer la existencia de la relación la-

boral, puede impugnar algún aspecto parcial 
de la registración y pedir su rectifi cación en 
base a los elementos de juicio y de prueba que 
ofrezca;

c) Si desconoce la relación laboral, debe fundarse 
en argumentos de hecho y de derecho y ofrecer 
la prueba de que desee valerse;

d) Si vencido el plazo del primer párrafo de este 
artículo el empleador no efectúa ninguna pre-
sentación, se entiende que convalida la regis-
tración efectuada por el trabajador.

Art. 8º  – Si el empleador que recibe la notifi cación 
del registro niega o desconoce la relación laboral regis-
trada por el trabajador, o si ejerce el derecho de impug-
nación parcial que le acuerda el inciso b) del artículo 
anterior, la autoridad abre una investigación sumaria 
inspeccionando el establecimiento y procurando todo 
elemento de juicio conducente al esclarecimiento de 
los hechos controvertidos.

Art. 9º – Agotada la investigación sumaria la auto-
ridad fi ja audiencia a la cual cita a las partes. Expone 
la relación de los hechos y el resultado de la investi-
gación. Recibe las defensas, pruebas y alegatos de las 
partes y dicta resolución, registrando o rechazando la 
relación laboral.

Art. 10. – La resolución de registro prevista en el 
artículo anterior implica que el trabajador está a dis-
posición del empleador y devenga salarios y demás 
consecuencias propias de la relación laboral.

Art. 11. – Contra la resolución del artículo 9º las 
partes pueden interponer recurso de apelación por ante 
la justicia ordinaria laboral competente en la jurisdic-
ción respectiva, dentro de los diez (10) días hábiles de 
notifi cada aquélla. El recurso no suspende los efectos 
de la resolución impugnada y tramita de conformidad 
con el procedimiento del juicio sumario previsto en la 
jurisdicción.

Art. 12. – Interpuesto el recurso, el que debe ser fun-
dado, el tribunal interviniente requerirá, dentro de los 
tres (3) días, que la autoridad administrativa le remita 
las actuaciones, trámite que deberá cumplirse en igual 
plazo desde que fue recibido el pedido.

Art. 13. – La abstención del empleador a la dación de 
trabajo y al cumplimiento de las demás derivaciones de la 
relación laboral registrada en el marco de la presente ley 
torna aplicables las sanciones administrativas que prevé 
la reglamentación y da derecho al trabajador a solicitar 
judicialmente la aplicación de sanciones conminatorias 
pecuniarias, sin perjuicio del derecho a considerarse 
injuriado y despedido.

Art. 14. – El despido indirecto en los términos del 
artículo anterior hace responsable al empleador de una 
indemnización igual al triple de las indemnizaciones 
que corresponden como consecuencia del despido, 
tomándose en consideración la antigüedad que surge 
del registro. Ello sin perjuicio de la liquidación y pago 

cilio donde cumple la prestación del trabajo, rama de 
actividad, fecha de inicio de la relación, horas de inicio 
y fi nalización de la jornada, y salario percibido.

El formulario de registro también debe prever que 
el trabajador pueda consignar todo otro dato con que 
cuente, como su CUIL, categoría ocupacional, cargas 
de familia, CUIT del empleador, datos para la indivi-
dualización de la persona a cargo del establecimiento, 
fecha de inicio de actividades, cantidad de trabajadores 
bajo su dependencia, proveedores, clientes, número de 
abonado telefónico, direcciones informáticas de sitios 
o correos, y todo otro dato que a juicio de la autoridad 
de aplicación pueda ser útil a la registración o a la re-
solución de cualquier diferendo que pudiera suscitarse 
sobre la misma.

Art. 3º – La falta de consignación de cualquier dato 
de los referidos en el segundo párrafo del artículo an-
terior no obstaculiza la registración laboral.

Art. 4º – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
2º, la autoridad de aplicación debe habilitar un sistema 
informático en línea a través del cual el trabajador 
registra, mediante el formulario previsto, la relación 
laboral de que es sujeto.

El sistema debe permitir que se extienda el formulario 
impreso como comprobante de la registración al trabajador. 
También el sistema debe posibilitar el asiento automático en 
el banco de datos de la autoridad, a los efectos legales que 
se desprenden de la presente y a los demás efectos propios 
de toda relación de trabajo. A este banco de datos se agregan 
los registros que se presenten en base a la previsión del ar-
tículo 2º, y el mismo forma parte del registro de relaciones 
laborales que lleva la autoridad.

Art. 5º – El formulario de registración en línea del 
artículo anterior tanto como el que en soporte papel 
provee la autoridad según el artículo 2º, se emite por 
duplicado y reviste carácter de declaración jurada. Lle-
va impresos en lugar visible tal carácter, los alcances de 
una declaración jurada y las implicancias penales de su 
falseamiento. El trabajador lo fi rma ante la autoridad 
laboral que así lo certifi ca extendiéndole el duplicado 
como constancia que guardará para sí.

Art. 6º – Recibida la información y debidamente 
procesada, la autoridad de aplicación notifica por 
medio fehaciente al empleador para que pueda estarse 
a derecho en los plazo, términos y condiciones que 
surgen de la presente.

Art. 7º – El empleador que es notifi cado de la regis-
tración de una relación laboral efectuada por un trabaja-
dor de su dependencia puede, dentro de los treinta (30) 
días corridos, convalidar o impugnar la registración, de 
acuerdo con las siguientes reglas:

a) Si reconoce la relación laboral, debe brindar 
toda la información que pueda estar faltando a 
la proporcionada por el trabajador al registrar-
se, respecto de la que exigen las leyes sobre 
la materia;
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Presentación preliminar de la propuesta
El proyecto de ley que venimos a presentar está di-

rigido a las relaciones laborales existentes en el campo 
del sector privado de la economía nacional.

Tiene por fi n contribuir a la erradicación del trabajo 
no registrado en la Argentina.

Para ello, transforma el sistema vigente, que apela a 
la voluntad de los empleadores, permitiendo también 
que opere la registración a instancia de los trabajadores.

Consideraciones histórico-políticas
En la actualidad, así como a lo largo de la historia 

de las relaciones de trabajo en nuestro país, y más allá 
de las variaciones cuantitativas que podamos ver en 
distintas épocas, incluso de la mejoría de estos últimos 
diez años, siempre existió y existe una gran cantidad de 
casos donde se evade la registración legal del trabajo 
y, por ende, se evaden las consecuencias que corres-
pondería se deriven no sólo de la registración sino, 
básicamente, del trabajo en sí, según nuestros sistemas 
democrático, económico, cultural y jurídico.

Esto viene siendo así prácticamente desde que exis-
te el derecho laboral como rama jurídica autónoma, 
creación popular al calor del constitucionalismo social 
que dio respuesta a las problemáticas que plantearon la 
modernidad y la Revolución Industrial.

Nunca la registración laboral formal caracterizó a 
la totalidad del movimiento del campo del trabajo en 
nuestro país. Siempre tuvimos un alto índice de trabajo 
no registrado, o más comúnmente denominado “trabajo 
en negro”.

El trabajo no registrado es el fraude a la legislación 
humanista y protectoria que marcó la dinámica de la 
evolución del derecho laboral, y del trabajo en sí como 
actividad humana que sirve a la vida en sus planos 
individual, familiar y social.

Allí donde el Estado no tiene registro de que una 
persona está trabajando bajo relación de dependencia 
para otra persona que aprovecha el fruto de sus esfuerzo 
y desgastes físico y espiritual, allí no llega la protección 
de la ley que la sociedad ha querido a través de la sín-
tesis del proceso histórico que se plasmó en las leyes 
que se dio, a través de sus representantes e instituciones 
soberanamente instituidos.

Entonces por la vía fáctica de la evasión a la ley, el 
“deber ser” como ideal social que surge de la legis-
lación se vuelve una mera “posibilidad”. El sistema 
se subvierte y lo que el pueblo parió como la regla 
se convierte en la excepción; lo que nació como un 
mandato inviolable por el carácter de merecedor de 
especial tutela que revisten el trabajo y el trabajador, 
se convirtió en una mera recomendación que interpela 
a la buena voluntad de los dadores de trabajo. Esto se 
da de bruces con cualquier aproximación a la defi nición 

al trabajador, en su caso, de las astreintes aplicadas. 
Implica además la pérdida de los benefi cios y de las 
exenciones que surgen de esta ley.

A los fi nes de esta indemnización, no rige la exen-
ción que las leyes contemplan para el período de prueba 
en el marco de una relación laboral registrada.

Art. 15. – Reconocida total o parcialmente la relación 
laboral registrada por el trabajador, rectifi cada o inte-
grada en su caso la información, el empleador cuenta 
con un plazo de gracia de seis (6) meses para proceder 
a las demás adecuaciones legales y contables que sean 
pertinentes, y para empezar a cumplir con las cargas 
correspondientes a las de seguridad y previsión social, 
seguros, riesgos de trabajo y demás efectos de rigor.

El empleador que reconoce la relación laboral queda 
exento de todas las obligaciones y cargas correspon-
dientes a la relación laboral por períodos anteriores al 
vencimiento del plazo de gracia establecido en el párrafo 
precedente, sin perjuicio de los derechos del trabajador.

Art. 16. – Las pequeñas y medianas empresas que re-
conozcan la relación laboral registrada por el trabajador 
de acuerdo con esta ley, gozarán de una bonifi cación 
del cincuenta por ciento (50 %) de las cargas corres-
pondientes al sistema unifi cado de seguridad social 
(SUSS) durante los doce (12) meses posteriores al 
vencimiento del plazo de gracia acordado en el artículo 
anterior, sin perjuicio de otros benefi cios que por otras 
leyes correspondan.

Art. 17. – En caso de despido sin causa, directo o in-
directo, dentro de los dos (2) años desde la registración 
efectuada en el marco de la presente, el trabajador tiene 
derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que 
corresponden como consecuencia del despido. El plazo 
de preaviso también se duplica.

En caso de impugnación a la registración, corres-
ponden las indemnizaciones del párrafo anterior si el 
despido se produce durante el trámite de las mismas o 
dentro de los dos (2) años posteriores a que la regis-
tración queda fi rme.

Art. 18. – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu-
ridad Social de la Nación es autoridad de aplicación de 
la presente ley, y se vale de sus delegaciones u ofi cinas 
en todo el país, así como, por la vía pertinente, de las 
autoridades locales, para la descentralización operativa 
del régimen que asegure sus efectividad y efi cacia.

Art. 19. – Sin perjuicio de las diferentes obligaciones 
que surgen de otras leyes, quedan incluidos en el pre-
sente régimen de registración laboral todas las personas 
que trabajan en relación de dependencia en el país, 
independientemente de su nacionalidad.

Art. 20. – La presente ley entra en vigencia cuando 
se publique su reglamentación.

Art. 21. – El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley 
en ciento ochenta (180) días a contar de su publicación.

Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Osvaldo R. López.
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dignas de labor, la retribución justa y el salario mínimo, 
legal y convencionalmente defi nido como vital.

Así las cosas, el Estado no puede garantizar que 
esto cambie, sencillamente porque el Estado no tiene 
registro de que en tal o cual lugar se trabaja. Entonces 
la garantía se privatiza y queda en cabeza del trabajador 
optar entre revertir la correlación de fuerza, morir en el 
intento, o resignarse. Porque donde no hay registro no 
hay ley, donde no hay ley, ni sindicato puede haber. Ésa 
es la subversión del sistema, que termina apuntalando 
una suerte de darwinismo social.

Pero hay más: el trabajo no registrado es campo fértil 
para la explotación de mano de obra en condiciones de 
esclavitud, realidad que cada tanto toma luz a través de 
episodios puntuales que pueden dar grandes titulares a 
algunos medios masivos de comunicación. Es también 
campo propicio para el trabajo infantil. Males éstos 
(trabajo esclavo, trabajo infantil) que tienen fi sonomía 
propia y que prácticamente defi nen materias autónomas 
que deben ser tratadas por separado, pero que tienen 
en la evasión del registro un punto de partida común a 
muchas otras problemáticas, o por lo menos un factor 
coadyuvante muy importante.

Los sistemas vigente y propuesto
El sistema legal que, con reformas parciales, tiene 

vigencia desde hace décadas en nuestro país, tuvo 
una efi cacia parcial. Parcialmente fracasó. Y ya no 
alcanza con seguir sumando parches sin transformarlo 
de fondo.

No hubo amenaza de sanción prevista en abstracto 
para la hipótesis de incumplimiento que erradicara el 
empleo no registrado. No hubo aplicación efectiva de 
sanciones que lo lograra. No hubo régimen de incen-
tivos, estímulos ni exenciones que, fortaleciendo o 
complementando el sistema sancionatorio, resultara 
efectivo.

Tampoco resolvió el problema el recurso a las ins-
pecciones por parte de la autoridad, en ejercicio del 
poder de policía.

Con esta reforma, el sistema de inspecciones se 
jerarquiza en sus chances de efectividad, toda vez que 
las mismas son direccionadas de modo de llegar adonde 
deben llegar. Así se obvian el dispendio de recursos 
y la dilapidación de energía que son consecuentes a 
un sistema azaroso o “de muestreo selectivo”. Tales 
inspecciones muchísimas veces arrojan resultados ne-
gativos en virtud de maniobras de ‘legalidad aparente’ 
que dan forma a una maquinaria muy bien aceitada, 
la cual responde a la lógica perversa del ‘hecha la ley 
hecha la trampa’.

Es que el sistema, en sus variantes ‘rígido’ y 
‘fl exible’, apela a la voluntad del empleador; y dicha 
voluntad está moldeada por un conjunto de intereses 
sectoriales o corporativos que se dan de bruces contra 
los intereses de los trabajadores, y del Estado que los 
tutela.

de ley de orden público, característica, ésta, básica de 
las leyes laborales.

El deber de registración no se impone por mero 
apego a formalismos burocráticos. El Estado debe 
conocer con precisión el movimiento del campo del 
trabajo para asegurar que la protección de la ley llegue 
a todos y cada uno de los trabajadores y de las trabaja-
doras de la patria. Hay todo un sistema que el Estado 
diseña durante décadas, y que quiere que llegue a todo 
ser humano trabajador porque no hay otra forma de 
trabajar dignamente como manda nuestro pacto social 
fundacional formalmente escrito en la Constitución.

Dicho sistema –también hay que recordarlo– costó a 
nuestro pueblo luchas que a la clase trabajadora signi-
fi caron padecimientos diversos que abarcaron incluso 
violencias como la persecución, la discriminación, la 
represión y la muerte.

Las leyes laborales, y las de registración laboral 
en particular, no se crean ni se dictan a espaldas de la 
realidad ni de las posibilidades económicas reales que 
son propias de nuestra idiosincrasia, de nuestra historia, 
de nuestra cultura, de nuestros entramados productivo, 
comercial, de servicios, científi co, tecnológico, de 
infraestructura, etcétera.

Existe amplio basamento práctico y teórico de di-
versas disciplinas que dan sustento a las leyes y que 
afi rman que es perfectamente posible para nuestro país 
registrar las relaciones de trabajo y asumir plenamente 
las consecuencias que las leyes asignan al ejercicio de 
la relación laboral, como ideal y como única forma de 
que dicho ejercicio acontezca.

Nadie puede decir que evade las leyes o la registra-
ción porque le resulta imposible cumplirlas.

Las leyes se hicieron en base a la estimación de lo 
que es posible y pertinente en términos de democracia, 
cohesión social, justicia.

El mapa exhaustivo del campo del trabajo que surge 
de la plena registración no es un ideal, una meta, un fi n. 
Es un punto de partida, una fotografía de la realidad 
que debemos intervenir desde múltiples abordajes, 
inclusive legislativo. Primero lo primero.

Luego, sobre esa realidad perfectamente diagnos-
ticada y registrada podemos ir discutiendo los dispo-
sitivos que puedan hacer falta, las herramientas que 
pueden ser necesarias, las modifi caciones, reformas, 
adecuaciones que resultaren convenientes, los bene-
fi cios, los estímulos, los castigos. Todo a partir de la 
plena registración. Nada en clave de “justicia por mano 
propia” como intento de creación privada de derecho 
por la vía consuetudinaria de la transgresión, en el 
ámbito de una correlación de fuerza que siempre es 
desfavorable al trabajador, a quien la ley y el derecho 
tutelan especialmente.

El trabajo no registrado es campo fértil para toda 
forma de precarización laboral que nos aleja de ideales 
mínimos como la jornada limitada, las condiciones 
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Así como el trabajador puede hacer valer sus 

derechos al salario, a la indemnización del despido 
arbitrario, entre otros, con prescindencia de la voluntad 
del empleador de registrar la relación laboral, y con 
prescindencia, de hecho, del registro valiéndose, en 
la hipótesis del confl icto, de todo medio de prueba, 
contando con una base favorable de indicios y pre-
sunciones legales, distribución de la carga probatoria, 
duda a su favor, etcétera, así también tiene que poder 
prescindir de dicha voluntad a la hora de hacer valer, 
en el plano práctico posibilitado por el sistema legal, 
su derecho a la registración, el cual al fi n y al cabo no 
hace sino fortalecer todos los demás derechos.

De otro modo la posibilidad cierta del ejercicio efec-
tivo en el plano práctico de los derechos se vuelve una 
carrera de obstáculos y, ciertamente, no creemos que 
ésa sea la fi nalidad del derecho laboral ni del Estado 
ni de la democracia.

La registración laboral es ‘la llave’ que abre el ac-
ceso al derecho.

Otros ejemplos que sirven de ilustración

El Estado prescinde del registro o no de las rela-
ciones laborales a la hora de asumir la garantía del 
artículo 14 bis de la Constitución Nacional respecto 
de compensar económicamente las cargas de familia a 
nivel de la clase trabajadora, reconociendo y pagando 
asignaciones familiares a quienes se desempeñan en 
la economía informal o no tienen empleo. Así también 
puede independizar la materialización del registro labo-
ral de la voluntad del empleador y garantizar el derecho 
de todas formas. El derecho de registro no vale menos 
que el derecho a las asignaciones familiares; al con-
trario, es la base y punto de partida de todo el sistema.

Un trabajador autónomo se inscribe con la sola 
condición de la exteriorización de su voluntad en tal 
sentido, echando mano a un formulario sencillo y a las 
posibilidades informáticas en red y en línea que existen 
en los tiempos actuales. A partir de su manifestación 
de voluntad unilateral dispara consecuencias legales 
concretas que no carecen de importancia (impositivas 
y fi scales, de previsión y seguridad social, bancarias, 
etcétera). Así también es posible aprovechar la voluntad 
del trabajador dependiente y registrar su empleo a partir 
de su expresión.

Las posibilidades informáticas a nivel de máquinas, 
de sistemas y programas, redes en línea, etcétera, per-
miten que la presente propuesta pueda instrumentarse 
con facilidad.

Las posibilidades aludidas en el párrafo anterior 
no sólo permiten la registración de los trabajadores 
autónomos como ejemplifi camos; también permiten 
acciones y operaciones harto más complejas como 
conservación, actualización, acceso y procesamiento 
de bases de datos importantes y densas; ejecución pre-
supuestaria; administración del sistema de seguridad 
social que llega a millones de hogares argentinos a 

El sistema que fracasó es el sistema que apela exclu-
sivamente a la voluntad del empleador, voluntad que 
en una gran cantidad de casos no se logra ni se logrará 
adecuar al mandato legal ni mediante amenaza de san-
ciones ni mediante promesas de benefi cios.

En el esquema criticado suele prevalecer la lógica 
sustentada en una perspectiva economicista desde la 
cual, entre otras cosas, puede valorarse como más ba-
rato pagar multas o soportar suspensiones o clausuras, 
que cumplir con las leyes.

Desde esas valoraciones se echa a andar una rueda 
que describe un círculo vicioso. Luego las previsiones 
para la lógica economicista provocan la autopercepción 
de un mayor “riesgo empresarial”. Esa percepción 
opera una transferencia de poder, dado que al “mayor 
riesgo” del lado de los empresarios se lo compensa con 
“mayor vulnerabilidad” del lado de los trabajadores, 
quienes serán persuadidos a conformarse con menores 
salarios o a aceptar mayores niveles de productividad, 
que terminan siendo insumo de sobreexplotación.

De ahí que el sistema no puede resignarse a seguir 
fallando, detrás de su ideal de plena registración para 
las plenas llegada y cobertura del derecho protectorio, 
con el pretexto de que no se acierta en la medida precisa 
y adecuada para determinar la voluntad del empleador. 
De lo contrario se desvirtúa el derecho laboral, sus ca-
racteres de protectorio y de orden público desaparecen, 
y se derrumba todo el sistema que, así, se exhibe como 
una construcción falsa.

Corresponde prescindir de la centralidad de la vo-
luntad del empleador y montar un sistema que integre 
la apelación a la voluntad del trabajador. Dicho con 
más precisión: corresponde complementar el sistema, 
permitiendo no sólo la registración a instancia del 
empleador, sino también aquella que opere a instancia 
del trabajador.

Relación y contrato laboral: perspectivas dinámica 
y contextual

La relación laboral emerge de un contrato bilateral, 
que tiene dos partes, por ende sus contingencias no 
pueden depender exclusivamente de la voluntad de 
una de las partes.

Lo afi rmado en el párrafo anterior es, sobre todo, 
así, si computamos que ese contrato bilateral es fuente 
de obligaciones y derechos para ambas partes. Tales 
obligaciones y derechos provienen de normas de orden 
público, indisponibles, innegociables en muchísimos 
casos. Son normas de naturaleza protectoria, que 
protegen el trabajo por mandato constitucional, que 
reconocen al trabajador como sujeto de preferente 
tutela, que desarrollan un programa en base a la clara 
conceptualización del trabajo como derecho humano. 
El derecho humano al trabajo es base de todo un plexo 
constitutivo de la personalidad humana en sentido ju-
rídico, como lo son los derechos económicos, sociales 
y culturales, de indudable raigambre constitucional.
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responsabilidades para tramar una red efi caz y expe-
dita detrás de un objetivo que es base de una política 
de Estado en la cual debemos coincidir todos y todas.

Conclusión

En suma: por décadas el funcionamiento del sistema 
legal de registración laboral dependió fundamental-
mente de los empleadores, y fracasó. Corresponde 
probar un sistema que dependa de los trabajadores 
quienes, al fi n y al cabo, son los más interesados en 
que funcione, en trabajar registrados y a partir de allí 
poder ejercer integralmente los derechos que las leyes 
les acuerdan, porque son los destinatarios de la especial 
tutela que justifi ca la existencia del derecho laboral.

Con ello también el nuevo sistema apela a los 
sindicatos para que, como herramienta política de 
los trabajadores, no tengan en la falta de voluntad de 
los empleadores un obstáculo para cumplir con su rol 
natural de defender los intereses de sus representados. 
La aludida remoción del obstáculo también se vigoriza 
con el empoderamiento que se desprende de la plena 
registración laboral, toda vez que permite a las orga-
nizaciones crecer en afi liaciones y en participación.

La evasión del registro perjudica incluso a una 
inmensa cantidad de empleadores que cumplen con 
dicha carga y asumen la plenitud de sus implicancias 
legales, económicas y democráticas, dado que se incre-
mentan para ellos los márgenes de presión a niveles, 
por ejemplo, impositivo o del sistema de seguridad 
social. Este perjuicio se propaga, en rigor de verdad, 
a todo el pueblo de la nación, alterando variables 
macroeconómicas y políticas que son sistémicas, ge-
nerando márgenes extraordinarios de sobrecarga que 
tienen que ser injustamente soportados por quienes 
desenvuelven cotidianamente la vida en sociedad con 
apego a la legalidad.

Por todo ello solicitamos a nuestros pares acompa-
ñen el presente proyecto.

Osvaldo R. López.

–A la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social.

S.-3.316/13

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º – Establécese el Sistema de Seguridad 
Pública para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

través de jubilaciones, pensiones, asignaciones fami-
liares; operaciones fi nancieras o bancarias, etcétera.

También sabemos que se conciertan contratos, opera-
ciones o negocios entre ausentes a través de tales medios, 
como compraventas, transporte de cargas o de pasajeros, 
no sólo nacionales sino también internacionales.

Aspectos operativos de la propuesta

Operada la inscripción por iniciativa del trabajador, 
sea mediante el formulario que le provee la autoridad 
o a través del cibernético, se comunica la novedad al 
empleador. A partir de allí se abre un procedimien-
to sencillo y rápido donde éste puede completar la 
información, corregir los datos de la registración u 
oponerse a la misma. Tiene todas las posibilidades de 
ejercer el derecho de defensa argumentando, probando 
y alegando lo que estime pertinente, sin perjuicio de 
idénticos derechos del trabajador ni de las facultades 
ofi ciosas de la autoridad. Esto en base a principios 
como la carga dinámica de la prueba, la prevalencia de 
la verdad material por sobre la formal, y la supremacía 
de los intereses del conjunto de la población por sobre 
los particulares o sectoriales.

Se prevén sanciones para determinadas conductas, 
con la doble fi nalidad de desalentar el comportamien-
to de fraude a la ley, por un lado, y de castigar tales 
comportamientos cuando se concretan y de ese modo 
restablecer en el caso concreto la justicia quebrantada.

Del mismo modo se instituyen benefi cios para quie-
nes se avengan a encuadrarse en la ley y colaboren con 
el fi n de la política pública.

El caso de personas extranjeras que trabajan en el 
país

Existen ámbitos laborales donde el empleo no regis-
trado victimiza a trabajadores extranjeros. Son verda-
deros supuestos de abuso de poder por parte de quienes 
aprovechan la vulnerabilidad de inmigrantes que no 
pueden exhibir una estancia legal en la república.

A propósito de ello, dejamos establecido que a los 
fi nes del presente régimen es indistinta la situación de 
quienes trabajan en el país, respecto de temas de ciu-
dadanía, nacionalidad o documentación. Tales aspectos 
son materia de otras leyes y de otras autoridades. Sin 
perjuicio de las adecuaciones normativas que puedan 
proponerse o llevarse adelante, la falta de las mismas 
no puede ser utilizada como excusa para tolerar el 
trabajo no registrado en nuestro país, ni mucho menos 
la esclavitud que en muchos casos va asociada a los 
ámbitos de que damos cuenta en este párrafo.

Descentralización territorial y federalismo

La política que inspira esta propuesta llega a todo 
el territorio ya que el Ministerio de Trabajo como 
autoridad de aplicación se vale de sus delegaciones u 
ofi cinas en todas las provincias, a la vez que por vía 
de acuerdos u otras incorpora a las autoridades locales 
aprovechando también sus estructuras, funciones y 
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TÍTULO II

De la transferencia de competencias, funciones y 
servicios policiales a la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires

CAPÍTULO I
Alcances e instancias de decisión y coordinación

Art. 5º – Transfi érense a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, las competencias, funciones y servicios 
policiales conducidos y administrados por el Poder Eje-
cutivo nacional mediante la Policía Federal Argentina, 
previo cumplimiento de los parámetros y de acuerdo 
con las etapas establecidas en esta ley.

Art. 6º – La transferencia de las competencias, 
funciones y servicios policiales conducidos y admi-
nistrados por el Poder Ejecutivo nacional mediante la 
Policía Federal Argentina a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires comprende el traspaso de las unidades 
organizativas con sus respectivos cargos, nivel de fun-
ciones ejecutivas, dotaciones de personal, patrimonio, 
bienes, recursos y créditos presupuestarios, conforme 
lo prescribe el artículo 75, inciso 2, de la Constitución 
Nacional y de acuerdo a lo establecido en esta ley.

A los fi nes de la transferencia de dependencias, se 
empleará la estructura orgánica de la Policía Federal 
Argentina publicada en el Suplemento de la Orden del 
Día Interna del 17 de noviembre de 2006 y sus modi-
fi catorias publicadas hasta el 31 de diciembre de 2012, 
careciendo de validez a estos efectos toda modifi cación 
dictada o publicada con posterioridad.

Los recursos, patrimonio, bienes y personal mencio-
nados precedentemente se afectarán exclusivamente a 
las unidades organizativas abocadas a la conducción 
y/o administración de la seguridad pública y/o a la 
prestación de los servicios de seguridad y policiales.

El proceso de transferencia deberá cumplirse en 
el plazo máximo e improrrogable de cuatro (4) años, 
contados desde la entrada en vigencia de esta ley.

Art. 7º – La Comisión Bicameral Ciudad de Buenos 
Aires, creada por el artículo 15 de la ley 24.588, tendrá 
por misión:

a) Supervisar el proceso de transferencia dispues-
to por esta ley;

b) Proyectar las normas y adoptar las medidas 
necesarias y conducentes a fi n de cumplimentar 
el proceso de transferencia en el plazo previsto 
en el artículo precedente;

c) Aprobar el plan operativo correspondiente a 
cada una de las etapas de transferencia, con 
el voto de la mitad más uno del total de sus 
miembros;

d) Dar por cumplidas cada una de las etapas de 
transferencia, con el voto de la mitad más uno 
del total de sus miembros;

e) Aprobar la incorporación de los miembros 
propuestos para integrar la Junta de Reenca-

que regirá mientras ésta sea Capital de la Nación, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 
inciso 30 y 129 y disposición transitoria 7 de la Cons-
titución Nacional, y a lo prescrito en la ley 24.059, de 
seguridad interior, sus modifi catorias y disposiciones 
reglamentarias, en la ley 26.290, de capacitación a 
fuerzas de seguridad, y en las normas que se dicten en 
consecuencia.

Art. 2º – El Sistema de Seguridad Pública para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene por fi nalidad, 
en el ámbito de la Capital Federal:

a) Asegurar la vigencia y aplicación efectiva de 
las normas federales;

b) Garantizar los intereses del Estado nacional en 
materia de seguridad pública;

c) Asegurar un adecuado ejercicio de las com-
petencias, funciones y facultades vinculadas 
a la seguridad pública a cargo del gobierno 
nacional;

d) Posibilitar un adecuado ejercicio de las com-
petencias, funciones y facultades en materia de 
seguridad no federal al gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;

e) Contribuir para una óptima coordinación entre 
la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, en lo atinente a las tareas de planeamiento, 
diseño y ejecución de políticas de prevención, 
investigación y represión del delito y mante-
nimiento del orden público.

Art. 3º – Se consideran materia de seguridad pública 
a cargo del gobierno nacional en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a las acciones institucio-
nales atinentes a:

a) La prevención, conjuración y/o investigación 
de delitos de carácter federal;

b) La cooperación y asistencia a las autoridades 
judiciales competentes en la investigación 
criminal y la persecución de delitos;

c) La prevención y conjuración de hechos 
atentatorios de la seguridad de la autorida-
des, funcionarios y/o establecimientos de 
los poderes del Estado nacional que pongan 
objetivamente en riesgo la integridad perso-
nal y/o física de los mismos o que resulten 
vulneratorios del normal funcionamiento 
de las labores institucionales del gobierno 
nacional.

Art. 4º – De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
1º, esta ley establece las bases jurídicas e institucio-
nales para la transferencia a la órbita de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de las competencias, 
funciones y servicios policiales conducidos y admi-
nistrados por el Poder Ejecutivo nacional mediante 
la Policía Federal Argentina, en la jurisdicción de 
dicha ciudad.
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e) El comité sesionará, como mínimo, una vez por 

semana, labrando en cada oportunidad el acta 
respectiva, pudiendo establecer únicamente 
dos recesos al año, por un período máximo de 
quince (15) días cada uno;

f) Las sesiones del comité serán públicas, excep-
to que por la naturaleza de los temas a tratar, 
previamente se establezcan como de carácter 
reservado.

Art. 11. – La transferencia dispuesta en esta ley se 
llevará a cabo en cuatro etapas, tres sucesivas y una 
independiente, a cuyo efecto:

a) El Comité Ejecutivo elaborará un plan operati-
vo para instrumentar cada etapa del proceso de 
transferencia, que deberá ser aprobado, previo 
a su inicio, por la Comisión Bicameral Ciudad 
de Buenos Aires;

b) La Comisión Bicameral Ciudad de Buenos 
Aires tendrá un plazo máximo de cuarenta y 
cinco (45) días para aprobar in totum el plan 
operativo o devolverlo con observaciones al 
Comité Ejecutivo, que lo reformulará y elevará 
nuevamente para su consideración;

c) El Comité Ejecutivo elevará un informe tri-
mestral de estado de avance a la Comisión 
Bicameral Ciudad de Buenos Aires y, cumplida 
cada etapa, un informe fi nal;

d) La Comisión Bicameral Ciudad de Buenos 
Aires tendrá un plazo máximo de noventa (90) 
días para aprobar el informe fi nal, dando por 
concluida la etapa, a partir de lo cual el Co-
mité Ejecutivo podrá elevar el plan operativo 
correspondiente a la etapa siguiente. El recha-
zo de lo actuado deberá fundarse por escrito 
exponiendo las observaciones que lo motivan, 
devolviendo el informe fi nal, a fi n de que el 
Comité Ejecutivo subsane lo observado, ele-
vándolo nuevamente a la Comisión Bicameral 
para una nueva consideración.

Art. 12. – En la primera etapa de la transferencia se 
organizará el Subsistema de Control Policial Preven-
tivo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con el traspaso de las siguientes dependencias 
de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de 
la Policía Federal Argentina:

a) La Dirección General de Comisarías, que 
comprende las cincuenta y tres (53) comisarías;

b) La sección Seguridad y Enlace con el Poder 
Judicial y el Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires del Departamento 
de Apoyo Judicial y Protección Social;

c) La Dirección General de Planifi cación de Ser-
vicios de Seguridad Urbana;

d) El Comando Radioeléctrico del Departamento 
Federal de Emergencias de la Dirección Ge-
neral de Conducción Operativa, incluyendo el 

sillamiento del Personal Policial y Civil de la 
Policía Federal Argentina, por mayoría simple.

Art. 8º – Créase el Comité Ejecutivo de Transferen-
cia de Competencias, Funciones y Servicios Policiales 
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito 
del Congreso de la Nación Argentina, que tendrá por 
función establecer los criterios técnicos y fi jar los cro-
nogramas para el cumplimiento de las disposiciones 
de esta ley, para lo cual queda expresamente facultado, 
debiendo interpretarse sus potestades en sentido am-
plio, incluyendo todas aquellas que resulten necesarias 
para el cumplimiento de su cometido.

Art. 9º – El Comité Ejecutivo de Transferencia de 
Competencias, Funciones y Servicios Policiales a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires estará integrado 
por expertos con reconocida trayectoria en el ámbito 
del gobierno y/o gestión de la seguridad pública y por 
funcionarios con competencia en la materia objeto de 
esta ley, conforme se establece a continuación:

a) Dos representantes del Congreso de la Nación, 
designados conjuntamente por los presidentes 
de ambas Cámaras, a propuesta de la Comisión 
Bicameral Ciudad de Buenos Aires;

b) Dos representantes del Poder Ejecutivo de la 
Nación;

c) Un representante de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;

d) Un representante del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 10. – El Comité Ejecutivo de Transferencia de 
Competencias, Funciones y Servicios Policiales a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires funcionará con-
forme a los siguientes parámetros:

a) Sus miembros aprobarán, por simple mayoría, 
su reglamento interno. Hasta tanto no se dicte, 
se empleará supletoriamente el Reglamento In-
terno de la Cámara de Senadores de la Nación;

b) Anualmente elegirán entre sus miembros, por 
mayoría simple, a un presidente y a un secre-
tario, que podrán ser reelectos. Hasta tanto 
estas designaciones no se realicen, ejercerá 
la presidencia el miembro de mayor edad y la 
secretaría el de menor edad;

c) El Congreso de la Nación, conforme lo acuer-
den los presidentes de ambas Cámaras, asigna-
rá al Comité el presupuesto con el que atenderá 
sus gastos operativos y de funcionamiento y 
te proveerá los espacios físicos y el personal 
administrativo, técnico y de asesoramiento que 
resulte necesario;

d) Los miembros del comité percibirán por su 
labor una remuneración mensual igual a la 
correspondiente a los secretarios de la Cámara 
de Senadores, siempre que no percibieren otra 
retribución abonada por el Estado nacional o la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Art. 14. – En la tercera etapa de la transferencia se 

organizará el Subsistema de Investigación Criminal en 
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
el traspaso de las siguientes dependencias de la Policía 
Federal Argentina:

a) La Dirección General de Operaciones Crimi-
nales de la Superintendencia de Investigacio-
nes Federales, excluyendo el Departamento 
Coordinación y Enlace con la DNRPA y las 
divisiones Trata de Personas y Delitos Interju-
risdiccionales del Departamento Delitos contra 
las Personas;

b) La Dirección General de Lucha contra el 
Crimen Organizado de la Superintendencia 
de Investigaciones Federales, excluyendo las 
Divisiones Fraudes Bancarios y Antisecuestros 
del Departamento de Delitos Económicos;

c) La Dirección General de Criminalística de la 
Superintendencia de Policía Científi ca, excepto 
las unidades y/o recursos que resulten impres-
cindibles para el desarrollo de las acciones de 
seguridad de carácter federal.

Art. 15. – En la cuarta etapa, desvinculada de las tres 
anteriormente descritas, se transferirán de la Superin-
tendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal 
Argentina los departamentos, divisiones, secciones, 
cuarteles y/o destacamentos que prestan servicios en 
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
con su patrimonio y recursos humanos, conforme a 
los principios generales establecidos en esta ley, al 
organismo o agencia no policial de prevención y con-
trol de siniestros y catástrofes encargado de la defensa 
civil que al efecto establezca la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

El Comité Ejecutivo de Transferencia de Compe-
tencias, Funciones y Servicios Policiales a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires fi jará las pautas para la 
transferencia, el cronograma de trabajo y el plan ope-
rativo correspondiente, con prescindencia de los que 
fi jare para las tres etapas enunciadas en los artículos 
precedentes, por lo que podrá llevarse a cabo en forma 
anterior, concomitante o posterior a las mismas.

En materia previsional serán de aplicación al per-
sonal transferido en esta etapa las disposiciones del 
capítulo sobre régimen previsional de esta ley.

CAPÍTULO II
Transferencia de patrimonio

Art. 16. – La transferencia del patrimonio y los bie-
nes de las unidades organizativas de la Policía Federal 
Argentina objeto del traspaso se hará sobre la base del 
inventario que respalde la elaboración del cuadro IV 
“Bienes de uso” de la última cuenta de inversión con-
feccionada que corresponda al ejercicio presupuestario 
inmediato anterior a la sanción de esta ley. Conforme 
a los parámetros mínimos sobre dicha infraestructura 
que se establecen en el presente capítulo, y siempre que 

sistema de llamadas de emergencia “911”, sin 
traspasar la infraestructura ni los recursos ne-
cesarios para que la Policía Federal Argentina 
mantenga un comando operacional integral 
para el conjunto de servicios policiales que 
continúen siendo prestados por la institución.

Art. 13. – En la segunda etapa de la transferencia 
se organizará el Subsistema de Mantenimiento del 
Orden Público y Servicios Especiales en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el traspaso 
de las siguientes dependencias:

a) De la Superintendencia de Seguridad Metropo-
litana de la Policía Federal Argentina:

1. La Dirección General de Orden Urbano 
y Federal, incluyendo únicamente las 
siguientes dependencias:

i. El Departamento Cuerpo Guardia de 
Infantería, excepto las unidades y/o 
recursos que resulten imprescindibles 
para el desarrollo de las acciones de 
seguridad de carácter federal.

ii. El Departamento Cuerpo Policía 
Montada, excepto las unidades y/o 
recursos que resulten imprescindibles 
para el desarrollo de las acciones de 
seguridad de carácter federal.

iii. El Departamento Cuerpo de Preven-
ción Barrial.

iv. La División Grupos Especiales de 
Operaciones Federales, excepto las 
unidades y/o recursos que resulten 
imprescindibles para el desarrollo de 
las acciones de seguridad de carácter 
federal.

v. La División Perros, excepto las 
unidades y/o recursos que resulten 
imprescindibles para el desarrollo de 
las acciones de seguridad de carácter 
federal.

2. El Departamento Cuerpo Policía de 
Tránsito de la Dirección General de Ser-
vicios Federales Motorizados, excepto 
las unidades y/o recursos que resulten 
imprescindibles para el desarrollo de las 
acciones de seguridad de carácter federal.

3. El Departamento de Prevención de la 
Violencia en el Fútbol de la Dirección 
General de Conducción Operativa;

b) El Departamento Cuerpo Federal de Aviación 
de la Subjefatura de la Policía Federal Argen-
tina, exclusivamente en lo referido a los servi-
cios de seguridad prestados en la jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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d) La infraestructura policial informática, que 

abarca:
1. El sistema informático compuesto por las 

terminales, computadoras, impresoras y 
equipos de escaneo así como las licencias 
informáticas de los programas básicos 
–procesadores de textos, de datos, pro-
gramas de diseño y programas antivirus–; 
de los programas vinculados a las labores 
policiales de inteligencia, planifi cación 
y operaciones; y licencias y fuentes de 
aquellos programas que sean desarrollos 
propios o tercerizados; todo ello con sus 
respectivos equipos servidores.

2. El motor de las bases de datos administra-
tivos y policiales, los sistemas asociados 
y las bases con sus respectivos datos 
referidos al personal, al patrimonio y a 
las labores de seguridad preventiva e in-
vestigaciones objeto del traspaso;

e) La infraestructura policial edilicia, que abarca:
1. Las edificaciones e instalaciones ope-

racionales que albergan al conjunto de 
las unidades operacionales objeto de la 
transferencia.

2. Las edifi caciones e instalaciones de apoyo 
y de dirección, entre ellas, la sede de la 
dirección superior, las dependencias de 
conducción y administración objeto de la 
transferencia.

Art. 18. – Los bienes que componen la infraestruc-
tura detallada precedentemente, serán transferidos con 
sus respectivos títulos, libres de gravamen alguno, con 
el pago de los impuestos o tasas al día, y debidamente 
inventariados e individualizados, cuando así correspon-
da por la naturaleza del bien de que se trate.

El Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires se comprometen, por única vez, a dictar las 
medidas administrativas y/o legislativas que resulten 
necesarias a los fi nes de:

a) Condonar las deudas impositivas que pesaren 
sobre dichos bienes y eximirlos de los tributos 
que gravaren su transferencia;

b) Suscribir las escrituras traslativas de dominio 
que correspondieren.

CAPÍTULO III
Traspaso de recursos humanos

Art. 19. – El traspaso de los recursos humanos de las 
unidades organizativas de la Policía Federal Argentina 
que son objeto de la transferencia comprende al perso-
nal policial regulado por la ley 21.965, para el personal 
de la Policía Federal Argentina que tiene como destino 
las unidades organizativas objeto de la transferencia, 
abarcando exclusivamente las siguientes categorías:

se hallaren afectadas a las dependencias y/o servicios 
detallados en el capítulo l del título II de esta ley.

Art. 17. – La transferencia del patrimonio y los bie-
nes de las unidades organizativas de la Policía Federal 
Argentina objeto del traspaso comprende:

a) La infraestructura policial técnico-operacional, 
que abarca:

1. El equipamiento técnico y material de 
acción directa, sistema de armas y mu-
niciones mediante los cuales se llevan a 
cabo las labores de seguridad preventiva 
e investigación criminal.

2. El equipamiento de investigación destina-
do al soporte logístico de las operaciones 
propias de las labores del policiamiento 
complejo o la investigación criminal.

3. La tecnología y equipamiento técnico de 
detección de sustancias y de vigilancia 
e inspección de personas, instalaciones, 
vehículos, aeronaves, cargas, equipajes u 
otros objetos móviles o fi jos.

4. La indumentaria, elementos de protección 
y los accesorios del personal policial de la 
institución;

b) La infraestructura de movilidad policial, que 
abarca:

1. El sistema de movilidad policial terrestre 
conformado por el conjunto de vehículos 
identificables y no identificables, pa-
trulleros, camionetas, camiones, grúas, 
ómnibus, motos, bicicletas, cuatriciclos, 
triciclos y todo otro medio de locomoción 
terrestre de uso policial.

2. El sistema de movilidad policial aérea 
conformado por el conjunto de aeronaves 
de uso policial.

3. El sistema de movilidad terrestre de 
apoyo;

c) La infraestructura policial comunicacional, 
que abarca:

1. El sistema de telefonía fi ja y móvil.
2. La red de comunicaciones policiales 

conformada por el sistema de comunica-
ciones de imágenes, audio y datos entre 
las diferentes dependencias y unidades 
de la institución vía Internet y/o Intranet.

3. El sistema de comunicación policial ope-
racional compuesto por el conjunto de 
equipos de base o fi jos y de base móviles, 
las terminales portátiles (HT) y las ante-
nas repetidoras con sus correspondientes 
frecuencias, exclusivamente abocadas a 
las comunicaciones de datos, imágenes y 
audio en función de las labores operacio-
nales de la policía;
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e ininterrumpida prestación de servicios y aprobare las 
evaluaciones de rendimiento y aptitud que determine 
la autoridad competente de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de acuerdo con los parámetros esta-
blecidos por el Comité Ejecutivo de Transferencia de 
Competencias, Funciones y Servicios Policiales a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sólo estarán exceptuados del requisito de prestación 
efectiva e ininterrumpida de servicios aquellos agentes 
que justifi caren su ausencia conforme al régimen de 
licencias, justifi caciones y franquicias vigente en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El personal policial y civil que no fuera traspasado 
defi nitivamente una vez cumplido el período de prueba 
establecido en el primer párrafo del presente artículo, 
será reincorporado a la Policía Federal Argentina.

Art. 23. – El personal policial y civil de la Policía 
Federal Argentina comprendido en el traspaso deberá 
ser reencasillado en los regímenes profesionales es-
tablecidos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el personal civil con estado policial abocado a la 
prestación de los servicios de seguridad y policiales 
y para el personal civil sin estado policial abocado 
a las labores de conducción y/o administración de la 
seguridad pública. Dicho reencasillamiento deberá 
efectuarse asegurando que los haberes a percibir serán, 
como mínimo, iguales a los que percibía al momento 
de la transferencia.

Art. 24. – Créase la Junta de Reencasillamiento del 
Personal Policial y Civil de la Policía Federal Argenti-
na, dependiente del Comité Ejecutivo de Transferencia 
de Competencias, Funciones y Servicios Policiales a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que deberá 
reencasillar al personal policial y civil de la Policía 
Federal Argentina comprendido en el traspaso.

Art. 25. – La Junta de Reencasillamiento del Per-
sonal Policial y Civil de la Policía Federal Argentina 
estará integrada por:

a) Un experto o funcionario sin estado policial 
designado por el Poder Ejecutivo nacional, 
quien ejercerá la presidencia de la misma;

b) Un ofi cial jefe de la Policía Federal Argentina 
designado por el Poder Ejecutivo nacional;

c) Un experto o funcionario sin estado policial 
designado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;

d) Un experto o funcionario con estado policial 
designado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;

e) Dos expertos o funcionarios sin estado policial 
designados por la Comisión Bicameral Ciudad 
de Buenos Aires;

f) Dos expertos o funcionarios sin estado policial 
designados por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme ésta lo 
establezca.

a) El personal policial superior en situación de 
actividad perteneciente a los siguientes esca-
lafones y agolpamientos:

1. Escalafón seguridad del agrupamiento 
seguridad.

2. Escalafón comunicaciones del agrupa-
miento apoyo.

3. Escalafón jurídico, técnico y veterinario 
del agrupamiento profesional.

b) El personal policial subalterno en situación de 
actividad perteneciente a los siguientes esca-
lafones y agrupamientos:

1. Escalafón seguridad del agrupamiento 
seguridad.

2. Escalafón comunicaciones del agrupa-
miento apoyo.

3. Escalafón administrativo, arsenales, 
técnico, veterinario y ofi cinista del agru-
pamiento profesional.

Art. 20. – El traspaso de los recursos humanos de 
las unidades organizativas de la Policía Federal Ar-
gentina que son objeto de la transferencia comprende 
igualmente al personal civil regulado por el decreto 
ley 6.581 de fecha 30 de abril de 1958 del Estatuto 
del Personal Civil de la Policía Federal Argentina, que 
tiene como destino las unidades organizativas objeto 
de la transferencia, abarcando exclusivamente las si-
guientes categorías:

a) Escalafón “A” técnico-profesional;
b) Escalafón “B” técnico-subprofesional;
c) Escalafón “E” administración.

Art. 21. – El traspaso de los recursos humanos de las 
unidades organizativas de la Policía Federal Argentina 
objeto de la transferencia se hará sobre la base de la 
dotación de personal, destino, cargo orgánico y/o fun-
ciones que dicho personal ocupó y/o desempeñó du-
rante el año inmediato anterior al traspaso, siempre que 
se tratare de un cargo fi nanciado presupuestariamente.

A esos efectos, la Policía Federal Argentina deberá 
traspasar la totalidad de los legajos del personal, actua-
lizados al momento de la transferencia.

Art. 22. – El personal policial y civil de la Policía 
Federal Argentina comprendido en esta ley será traspa-
sado con carácter provisorio, por un período de prueba 
de doce (12) meses contados a partir del primer día 
de efectiva prestación en la institución policial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando sujeto 
por ese plazo a todos los derechos y deberes previstos 
en esta ley.

El personal adquirirá la estabilidad y el traspaso 
tendrá carácter defi nitivo una vez transcurrido dicho 
período, que se computará para la antigüedad en su 
carrera profesional –conservando el empleo y grado al-
canzados–, siempre que el agente acreditare la efectiva 
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c) Los cursos, congresos o seminarios realizados 

y debidamente certifi cados que sean afi nes a 
los cargos orgánicos que ocuparon o que estén 
ocupando y/o a las funciones que desempeña-
ron o estén desempeñando en la Policía Federal 
Argentina;

d) Los idiomas debidamente acreditados.
La Junta de Reencasillamiento del Personal Policial 

y Civil de la Policía Federal Argentina establecerá los 
indicadores para cada una de estas dimensiones y sus 
correspondientes puntajes.

Art. 29. – Con idénticos fi nes, la evaluación de des-
empeño del personal comprendido en el traspaso se lle-
vará a cabo sobre la base de las siguientes dimensiones:

a) El cargo orgánico y/o las funciones de con-
ducción policial que estuviera ocupando o 
desempeñando en la Policía Federal Argentina;

b) Las califi caciones obtenidas en los últimos 
períodos anuales;

c) El ejercicio de la superioridad sobre personal 
policial o civil de la Policía Federal Argentina, 
según corresponda;

d) La responsabilidad demostrada en el ejercicio 
de la función policial o civil en la Policía Fe-
deral Argentina, según corresponda;

e) El compromiso con la prestación del servicio 
policial o civil en la Policía Federal Argentina;

f) Las sanciones disciplinarias aplicadas en toda 
su carrera profesional.

La Junta de Reencasillamiento del Personal Policial 
y Civil de la Policía Federal Argentina establecerá los 
indicadores para cada una de estas dimensiones y sus 
correspondientes puntajes.

Art. 30. – Para la evaluación de desempeño, la Junta 
de Reencasillamiento del Personal Policial y Civil de la 
Policía Federal Argentina deberá acceder a los legajos 
únicos personales del personal evaluado y analizar la 
información que contengan y podrá, asimismo, requerir 
todo tipo de información al personal que continúe desa-
rrollando sus funciones en la Policía Federal Argentina.

CAPÍTULO IV
Régimen previsional

Art. 31. – Quedan garantizados al personal policial y 
civil de la Policía Federal Argentina que sea traspasado 
y reencasillado en el régimen profesional establecido 
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el perso-
nal civil con estado policial y para el personal civil sin 
estado policial abocado a la prestación de los servicios 
de seguridad y policiales, los siguientes derechos:

a) Mantener el régimen previsional vigente al 
momento del traspaso hasta su retiro efectivo 
o jubilación, excepto que el personal expre-
samente consintiere el cambio de régimen, el 
que deberá cubrir las contingencias de la vejez, 

Los integrantes de la Junta de Reencasillamiento del 
Personal Policial y Civil de la Policía Federal Argentina 
deberán acreditar antecedentes objetivos en el desem-
peño de labores de conducción y/o administración de la 
seguridad pública y/o en la prestación de los servicios 
de seguridad y policiales según corresponda a criterio 
de la Comisión Bicameral ciudad de Buenos Aires, la 
que deberá aprobar la incorporación de cada uno de 
sus miembros, excepto los enunciados en el inciso e).

Los funcionarios enumerados precedentemente per-
cibirán por su labor una remuneración mensual igual a 
la correspondiente a los prosecretarios de la Cámara de 
Senadores, siempre que no percibieren otra retribución 
abonada por el Estado nacional o la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Art. 26. – El reencasillamiento del personal policial 
y civil de la Policía Federal Argentina comprendido en 
el traspaso se realizará sobre la base de los siguientes 
criterios:

a) El nivel jerárquico y la antigüedad del personal 
policial y civil en la Policía Federal Argentina;

b) El nivel adquirido de formación y/o capacita-
ción profesional;

c) El desempeño funcional y disciplinario a lo 
largo de la carrera profesional;

d) La evaluación fundada realizada por la Junta 
de Reencasillamiento del Personal Policial y 
Civil de la Policía Federal Argentina;

e) Las necesidades orgánico-funcionales de las 
unidades organizativas abocadas a las labores 
de conducción y/o administración de la seguri-
dad pública y/o a la prestación de los servicios 
de seguridad y policiales, según corresponda.

Art. 27. – La Junta de Reencasillamiento del Per-
sonal Policial y Civil de la Policía Federal Argentina, 
conforme a lo establecido en el artículo 24 de esta ley, 
resolverá mediante evaluaciones de antecedentes y 
desempeño a qué unidades organizativas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se incorporará el personal 
reencasillado.

Cada una de estas evaluaciones tendrá un valor equi-
valente al cincuenta por ciento (50 %) de la evaluación 
integral del personal policial y civil de la Policía Fede-
ral Argentina comprendido en el traspaso.

Art. 28. – A los fi nes del reencasillamiento, la eva-
luación de antecedentes del personal comprendido en el 
traspaso se llevará a cabo sobre la base de las siguientes 
dimensiones:

a) El grado o categoría jerárquica que ostenten al 
momento del traspaso;

b) Los títulos obtenidos que sean afi nes a los 
cargos orgánicos que ocuparon o que estén 
ocupando y/o a las funciones que desempeña-
ron o estén desempeñando en la Policía Federal 
Argentina;
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El personal traspasado que rechazare la aplicación 

del régimen previsional correspondiente al escalafón 
general de la ciudad podrá ejercer, por única vez, y 
dentro del plazo de doce (12) meses establecido en el 
artículo 22 de esta ley, la opción de reincorporación a 
la Policía Federal Argentina.

Art. 34. – Conforme a lo establecido en los artículos 
31, inciso a), y 32 primer párrafo de esta ley, para el 
caso que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esta-
blezca un nuevo régimen previsional aplicable, éste 
deberá garantizar al personal traspasado, como mínimo:

a) El derecho a pasar a situación de retiro volun-
tario y acceder al benefi cio previsional que 
corresponda de acuerdo a la reglamentación, 
siempre que compute un mínimo de veinte (20) 
años de servicios inmediatamente anteriores al 
período de retiro;

b) El derecho a pasar a situación de retiro ordi-
nario y acceder al benefi cio previsional que 
corresponda de acuerdo a la reglamentación, 
siempre que compute un mínimo de treinta 
(30) años de servicios continuos o discontinuos 
prestados en la dependencia de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires en la que se incorpore;

c) El derecho a pasar a situación de retiro extraor-
dinario y acceder al benefi cio previsional que 
corresponda de acuerdo a la reglamentación:

1. Al personal que fuera declarado en situa-
ción de incapacidad.

2. Al personal que fuera separado por 
cesantía, cuando tenga computados o 
computables veinte (20) años de servicio 
como mínimo o por disposición fundada 
de la propia institución;

d) El cómputo de todas las remuneraciones suje-
tas a aportes que perciba el agente al momento 
de solicitar el benefi cio, a los efectos de deter-
minar el haber de retiro móvil que corresponda;

e) La movilidad de los haberes de retiro o pen-
sión, y que dicha movilidad será de aplicación 
numérica y regulada por las remuneraciones 
con aportes que, por todo concepto, correspon-
dan al personal en actividad;

f) El cómputo directo y continuo de los períodos 
de servicios prestados en la Policía Federal 
Argentina con anterioridad a la efectiva incor-
poración a la institución policial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;

g) La acreditación de los servicios correspondien-
tes a otros regímenes previsionales, de acuerdo 
a los procedimientos que sean de aplicación en 
el régimen de reciprocidad vigente, cuando el 
peticionante compute un mínimo de veinte (20) 
años de servicios inmediatamente anteriores al 
período de retiro;

la incapacidad y el fallecimiento, conforme 
a las pautas mínimas que se establecen en el 
presente capítulo;

b) A que los años de servicio en la Policía Federal 
Argentina sean computados en su totalidad 
para acceder a los beneficios del régimen, 
conforme se establezca en la reglamentación;

c) A que sus aportes y contribuciones previsio-
nales sean retenidos y depositados en la Caja 
de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la 
Policía Federal Argentina creada por decreto 
ley 15.943, de fecha 1º de junio de 1946, por 
un plazo no inferior a cinco (5) años desde que 
se hiciere efectiva la transferencia;

d) A que dicha caja liquide y abone los benefi cios 
emergentes del régimen previsional vigente 
por un plazo no menor a cinco (5) años desde 
que se hiciere efectivo el traspaso, empleando 
para ello los aportes y contribuciones efectua-
dos por el personal traspasado, con la garantía 
de que si resultaren insufi cientes, el faltante 
se fi nanciará con la partida que fi je la ley de 
presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a tal efecto.

Estos derechos podrán ser ejercitados siempre que 
el personal traspasado preste servicios en la institución 
policial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo 
menos, durante cinco (5) años en forma ininterrumpida, 
excepto en los casos en que por la antigüedad en la Po-
licía Federal Argentina y edad del agente, se encontrare 
en condiciones de retiro antes de este plazo. Quedan 
igualmente excluidos de esta exigencia los benefi cios 
por incapacidad y fallecimiento.

Art. 32. – Cumplido el plazo de cinco (5) años esta-
blecido en el artículo precedente, la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires podrá establecer su propio régimen. 
Podrá también crear un organismo que tendrá a su 
cargo la percepción de los aportes y contribuciones y 
el pago de los benefi cios al personal de su institución 
policial.

En caso de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerciere esta última opción, deberá suscribir los acuer-
dos necesarios para garantizar el pago y la movilidad 
de los benefi cios que se encontraren vigentes, determi-
nando el monto de los fondos recaudados a transferir 
por la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la 
Policía Federal Argentina al organismo provisional que 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establezca y que 
correspondan al personal traspasado.

Art. 33. – El personal policial y civil de la Policía 
Federal Argentina que sea traspasado y reencasillado 
en el régimen profesional establecido por la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el personal civil sin 
estado policial abocado a las labores de conducción y/o 
administración de la seguridad pública, quedará sujeto 
al régimen previsional que corresponda al escalafón 
general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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supervisión y control del funcionamiento de la institu-
ción policial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 39. – Sustitúyense los incisos b) y e) del artí-
culo 7º de la ley 24,059, y sus modifi catorias, por los 
siguientes:

b) Los gobernadores de las provincias y el jefe 
de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, siempre que adhieran a esta ley;

e) La Policía Federal Argentina, la Policía de 
Seguridad Aeroportuaria, y las policías provin-
ciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
siempre que adhieran a esta ley.

Art. 40. – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 24.059, 
y sus modifi catorias, por el siguiente:

Artículo 11: El Consejo de Seguridad Interior 
estará integrado por:

a) Miembros permanentes:

1. El ministro de Seguridad, en calidad 
de presidente;

2. Los ministros de Interior y de Justicia 
y Derechos Humanos;

3. El secretario de Programación para la 
Prevención de la Drogadicción y la 
Lucha contra el Narcotráfi co;

4. El secretario de Seguridad;
5. Los titulares de la Policía Federal 

Argentina, la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria, la Prefectura Naval 
Argentina, la Gendarmería Nacional; 
y cinco jefes de policía de las pro-
vincias o de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, siempre que adhieran 
al sistema, los que rotarán anualmen-
te de acuerdo a lo que se establezca 
en la reglamentación, procurando 
que queden representadas todas las 
regiones del país;

b) Miembros no permanentes:
1. El ministro de Defensa;
2. El titular del Estado Mayor Conjunto 

de las Fuerzas Armadas;
3. Los jefes de policía provinciales y 

de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires no designados para integrar el 
Consejo en forma permanente.

Los gobernadores de provincia y el jefe de Go-
bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si 
así lo solicitan, podrán participar en las reuniones 
del consejo. Los legisladores integrantes de las 
comisiones permanentes de Seguridad Interior de 
ambas Cámaras del Congreso de la Nación que 
así lo soliciten, podrán participar de las reuniones 
del consejo.

h) El derecho al haber de retiro, en la forma y 
condiciones que establezca la reglamentación, 
incluyendo en este benefi cio a los derechoha-
bientes, en caso de fallecimiento del personal 
incluido en el régimen, cualquiera fuere la 
antigüedad en la dependencia de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires a la que se incorpore.

CAPÍTULO V
Transferencia de recursos

Art. 35. – Encomiéndase a la Comisión Bicameral 
Ciudad de Buenos Aires, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, la 
determinación del importe y el mecanismo de actua-
lización automático de los recursos presupuestarios 
afectados al funcionamiento de las áreas, servicios y 
recursos policiales que se transfi eran en cada etapa.

Queda establecido que la Nación deberá girar a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires los importes así 
determinados en forma directa, a través de un meca-
nismo automático, y como mínimo con periodicidad 
mensual a partir de la fecha en que la ciudad asuma 
efectivamente las áreas o recursos traspasados o preste 
por sí los servicios transferidos.

Art. 36. – A los fi nes establecidos en el artículo 
anterior, el Comité Ejecutivo de transferencia de com-
petencias, funciones y servicios policiales a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires deberá incluir en cada uno 
de los planes operativos previstos en el artículo 11 de la 
presente ley, un estudio detallado de los recursos asig-
nados por la Nación a cada una de las áreas, servicios 
y recursos policiales a transferir conforme surja de los 
presupuestos nacionales y de las cuentas de inversión, 
incluyendo un análisis sobre su composición, evolución 
y ejecución en los tres ejercicios fi scales anteriores.

En base a dicha información y al cronograma de 
transferencias propuesto, se proyectarán debidamente 
desagregados los importes a transferir, sujetos a la 
correlativa asunción por parte de la ciudad del gasto 
que insuman las áreas, servicios y recursos policiales 
de que se trate.

Art. 37. – La Comisión Parlamentaria Mixta Re-
visora de Cuentas establecida en el artículo 128 de 
la ley 24.156, prestará la colaboración y los recursos 
necesarios para un adecuado y efi caz cumplimiento de 
las disposiciones del presente capítulo.

TÍTULO III

Disposiciones complementarias y transitorias

Art. 38. – Concluido el programa de transferencia 
dispuesto en el título II, quedará a cargo de la Comisión 
Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Activida-
des de Seguridad Interior, creada por artículo 33 de la 
ley 24.059, la tarea de seguimiento del cumplimiento 
de las disposiciones adoptadas en esta ley y asimismo la 
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te el mecanismo de funcionamiento del mismo 
a fi n de asegurar el cumplimiento de su misión, 
consistente en la implementación de la comple-
mentación y el logro del constante perfecciona-
miento en el accionar en materia de seguridad en 
el territorio del Área Metropolitana de Buenos 
Aires, mediante el intercambio de información, 
el seguimiento de la situación, el acuerdo sobre 
modos de acción y previsión de operaciones con-
juntas y la evaluación de sus resultados.

Art. 44. – Sustitúyese el artículo 24 de la ley 24.059, 
y sus modifi catorias, por el siguiente:

Artículo 24: Producidos los supuestos contem-
plados en el artículo precedente, el gobernador 
de la provincia donde los hechos tuvieren lugar, 
o el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según sea el caso, podrá requerir al 
Ministerio de Seguridad, el concurso de los cuer-
pos policiales y fuerzas de seguridad del Estado 
nacional, a fi n de dominar la situación. Se dará al 
Comité de Crisis la intervención que le compete, 
de acuerdo a lo normado en esta ley.

Sin requerimiento del gobierno provincial o de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no podrán 
ser empleados en su territorio los cuerpos poli-
ciales y fuerzas de seguridad del Estado nacional 
sino una vez adoptadas las medidas prescriptas en 
los artículos 6º y 23 de la Constitución Nacional, 
o bien por orden de la justicia federal.

Art. 45. – Incorpórase como artículo 24 bis a la ley 
24.059, y sus modifi catorias, el siguiente:

Artículo 24 bis: Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo precedente, el Estado nacional podrá 
intervenir en el ámbito de la Capital Federal sin 
requerimiento previo, empleando los cuerpos poli-
ciales y fuerzas del seguridad del Estado nacional, 
para prevenir y conjurar hechos atentatorios de la 
seguridad de las autoridades, funcionarios y/o es-
tablecimientos de los poderes del Estado nacional 
que pongan objetivamente en riesgo la integridad 
personal y/o física de los mismos o que resulten 
vulneratorios del normal funcionamiento de las 
labores institucionales del gobierno nacional.

En esta función, podrá requerir al Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el concurso 
de su cuerpo policial a fi n de dominar la situación, 
el que se subordinará al comando operacional 
designado por el gobierno nacional.

Art. 46. – Sustitúyese el artículo 25 de la ley 24.059, 
y sus modifi catorias, por el siguiente:

Artículo 25: El comité de crisis podrá delegar 
en un funcionario nacional, provincial o de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de jerarquía 
no inferior a subsecretario nacional o ministro 
provincial o de la ciudad, la supervisión operacio-
nal local de los cuerpos policiales y fuerzas de se-

Art. 41. – Sustitúyese el artículo 13 de la ley 24.059, 
y sus modifi catorias, por el siguiente:

Artículo 13: En el ámbito del Consejo de Segu-
ridad Interior, cuando se lo considere necesario, 
se constituirá un Comité de Crisis cuya misión 
será ejercer la conducción política y supervisión 
operacional de los cuerpos policiales y fuerzas de 
segundad federales, provinciales y/o de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que se encuentren 
empeñados en el reestablecimiento de la segu-
ridad interior en cualquier lugar del territorio 
nacional. El comité se integrará con el ministro de 
Seguridad y el gobernador o jefe de gobierno en 
calidad de copresidentes, y los titulares de Gen-
darmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, 
Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad 
Aeroportuaria.

Si los hechos abarcaren más de un distrito, se 
integrarán al Comité de Crisis los gobernadores 
o jefe de gobierno de las jurisdicciones en que los 
mismos tuvieren lugar, con la coordinación del 
ministro de Seguridad. En caso de confi gurarse 
el supuesto del artículo 31 se incorporará como 
copresidente el ministro de Defensa y como in-
tegrante el titular del Estado Mayor Conjunto. El 
secretario de Seguridad actuará como secretario 
del comité.

Art. 42. – Sustitúyese el artículo 15 de la ley 24.059 
y sus modifi catorias, por el siguiente:

Artículo 15: El Centro de Planeamiento y 
Control tendrá por misión asistir y asesorar al 
Ministerio de Seguridad y al Comité de Crisis en 
la conducción de los cuerpos policiales y fuerzas 
de seguridad a los efectos derivados de esta ley.

Estará integrado por personal superior de la 
Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad 
Aeroportuaria, Gendarmería Nacional, Prefec-
tura Naval Argentina, policías provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por los 
funcionarios que fueran necesarios.

Art. 43. – Incorpórase como artículo 18 bis a la ley 
24.059, y sus modifi catorias, el siguiente:

Artículo 18 bis: Créase el Consejo Metropo-
litano de Complementación para la Seguridad 
Interior, cuya coordinación estará a cargo de los 
ministros de Seguridad y de los titulares de los 
organismos competentes de igual rango de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia 
de Buenos Aires, y lo integrarán los funcionarios 
responsables del área de seguridad de dichas juris-
dicciones y los funcionarios de la Policía Federal 
Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, 
Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argen-
tina que al efecto designen estas fuerzas.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la pro-
vincia de Buenos Aires establecerán conjuntamen-
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historia de la humanidad, la población urbana superara 
a la población rural (como lo refl ejan los estudios del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas –UNFPA), 
y se estima que hacia el año 2030 el sesenta por ciento 
de los habitantes del planeta, unos cinco mil millones 
de personas, vivirá en aglomerados urbanos.

Ya hoy el cinco por ciento de la población vive en 
grandes ciudades –de más de diez millones de habitan-
tes– y se estima que el fenómeno de crecimiento urbano 
adquirirá aún más velocidad, surgiendo mega o híper 
ciudades –de más de veinte millones de habitantes–, 
en las que será un enorme desafío asegurar estándares 
mínimos de calidad de vida. Ello exige adoptar previ-
siones y planifi car ese desarrollo en el contexto local, 
nacional y regional.

Este fenómeno se ha analizado y debatido intensa-
mente a nivel internacional, y a partir de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo cele-
brada en 1994 en El Cairo, se adoptó un programa de 
acción que en la temática de crecimiento poblacional en 
grandes centros urbanos planteó, entre otros aspectos, 
lo siguiente:

“En muchos países, el sistema urbano se caracteriza 
por la enorme preponderancia de una sola ciudad. Ello 
plantea problemas económicos, sociales y ambientales 
específi cos. Pero a menudo las grandes aglomeraciones 
urbanas son también los centros más dinámicos de 
actividad económica y cultural. El objetivo es ayudar 
a los países a mejorar la gestión de esas grandes aglo-
meraciones urbanas para satisfacer las necesidades de 
seguridad personal, infraestructura y servicios básicos 
y mejorar la calidad de vida… exhortando a los gobier-
nos a que aumenten la capacidad y la competencia de 
las autoridades locales y municipales para administrar 
el desarrollo urbano y satisfacer las necesidades de 
todos los ciudadanos, incluidos los habitantes de asen-
tamientos ilegales en zonas urbanas. También se insta a 
los gobiernos a facilitar a los migrantes, especialmente 
las mujeres, mayor acceso al empleo, al crédito, a la 
educación básica, a los servicios de salud, a las guar-
derías y a la formación profesional. Con el objeto de 
fi nanciar la infraestructura y los servicios necesarios 
de manera equilibrada, recomienda que los organismos 
gubernamentales, teniendo en cuenta los intereses 
de los sectores pobres de la sociedad, examinen el 
establecimiento de planes equitativos de recuperación 
de costos y el incremento de los ingresos a través de 
medidas apropiadas”.

A la Argentina le caben estas consideraciones, y 
sin duda la ciudad de Buenos Aires y su área circun-
dante (AMBA, GBA o conurbano bonaerense, según 
cómo se defi na y que partidos se incluyan) son el gran 
centro urbano nacional, con un enorme peso relativo 
y real incidencia en cualquier variable que apunte a 
analizar los niveles de desarrollo humano y calidad 
de vida del país. En defi nitiva, una suerte de “centro 
de gravedad” nacional con problemas específi cos que 
afectan directamente a sus habitantes y que merecen 

guridad a empeñarse en operaciones de seguridad 
interior. El aludido funcionario estará facultado, 
además, para ordenar la iniciación, suspensión y 
conclusión de la aplicación de la fuerza, así como 
para graduar la intensidad de la misma.

En caso de resultar necesario un grado de 
acción conjunta mayor al de colaboración, coor-
dinación de operaciones simultáneas o relaciones 
de apoyo, el comité de crisis designará a cargo de 
las operaciones conjuntas de seguridad a un jefe 
perteneciente a uno de los cuerpos policiales o 
fuerzas de seguridad del Estado nacional inter-
vinientes, al que se subordinarán los elementos 
de los restantes cuerpos policiales y fuerzas de 
seguridad nacionales, provinciales o de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires participantes en la 
operación.

Art. 47. – Sustitúyese el artículo 26 de la ley 24.059, 
y sus modifi catorias, por el siguiente:

Artículo 26: El Consejo de Seguridad Interior 
establecerá los contactos necesarios con el resto 
de los organismos nacionales, provinciales y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyos medios 
se prevea emplear en las operaciones de seguridad 
interior o situación de desastre según las normas 
que reglan la defensa civil, a fi n de coordinar su 
asignación en forma y oportunidad.

Art. 48. – Sustitúyese el inciso a) del artículo 32 de 
la ley 24.059, y sus modifi catorias, por el siguiente:

a) La conducción de las fuerzas armadas, de 
seguridad y policiales nacionales, provinciales y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queda 
a cargo del presidente de la Nación asesorado por 
los comités de crisis de esta ley y la 23.554.

Art. 49. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional 
para que dicte y publique un texto ordenado de la ley 
24.059, de Seguridad Interior, efectuando las adecua-
ciones y modifi caciones que resulten necesarias a fi n 
de armonizar las denominaciones de las dependencias 
nacionales incluidas en dicha norma.

Art. 50. – Derógase el artículo 7º de la ley 24.588, 
modifi cado por ley 26.288.

Art. 51. – La presente ley entrará en vigencia dentro 
de los treinta (30) días de la entrada en vigencia de la 
ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debida-
mente publicada, que adhiera y acepte, sin limitaciones 
y reservas, las disposiciones y transferencias prescrip-
tas por esta ley.

Art. 52. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Daniel F. Filmus.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La evolución contemporánea de nuestras sociedades 

ha llevado a que en el año 2008, por primera vez en la 
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despliegue operativo, junto a adecuadas instancias de 
coordinación, por lo que es allí donde debe ponerse un 
especial esfuerzo.

No tengo dudas de que, con excepción de aquellos 
aspectos propios de la integridad territorial de un país 
y de los que hacen a intereses nacionales superiores 
a resguardar, la gestión de los problemas urbanos y 
de los confl ictos propios del crecimiento de la ciudad 
deben resolverse a nivel local, en la escala más apro-
piada en términos de densidad poblacional, capacidad 
contributiva, equilibrios zonales, etcétera y también por 
razones de proximidad, priorización, control ciudadano 
y efectividad.

Es claro que el constituyente de 1994 tuvo esta 
mirada cuando acordó la autonomía de la ciudad de 
Buenos Aires, con alcance político-electoral, legislativo 
y jurisdiccional, es decir, dotándola de plena capacidad 
para decidir la organización, funcionamiento y ejercicio 
de las competencias de los tres poderes –o funciones– 
clásicos del estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
manda reafi rmada con la sanción de su propia Cons-
titución, a semejanza de las provincias, lo que generó 
una intensa discusión sobre su estatus jurídico.

Y sin pretensión de avivar la polémica, hay quienes 
consideran que se trata de un municipio (autónomo), 
una supermunicipalidad o cuasiprovincia,1 y otros que 
se trata de una nueva provincia2 o una semiprovincia.3 
Sin embargo, la mayoría acuerda en que no es una pro-
vincia4 sin coincidir en su estatus, y algunos la defi nen 
también como ciudad-Estado, ciudad constitucional 
federada5 o distrito autónomo (entre una provincia y 
un municipio), aunque siempre distinguiendo entre 

1 Para el constitucionalista Néstor Pedro Sagüés, la 
reforma constitucional de 1994 “Cuando delineó política-
mente a la ciudad de Buenos Aires (artículo 129). Lo hizo 
en términos ambiguos y confusos, diseñando una cuasi 
provincia o supermunicipalidad con imprecisas facultades 
propias de legislación y jurisdicción”, La Nación, 3 de 
agosto de 1996.

2 Miguel Ángel Ekmekdjián.
3 Dromi, José Roberto y Menem, Eduardo, La Consti-

tución reformada…, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos 
Aires, 1994.

4 Alfonsín, Argüello, Badeni, Bidart Campos, García 
Lema, Marienhoff, Natale, Paixao, Rosatti, Spota, Vanos-
si, entre otros.

5 A partir de la reforma de 1994 la ciudad de Buenos 
Aires reviste el estatus de ciudad constitucional federada. 
Se trata de una posición jurídica no asimilable con la de 
los municipios de provincia ni con la de las provincias, 
más allá de que contempla algunas de sus características. 
Rosatti, Horacio, Instituciones de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Dir.: Bidart Campos, Germán y Gil Do-
mínguez, Andrés, La Ley, Buenos Aires, 2001, página 34.

por ello un abordaje particular, con el protagonismo de 
sus instituciones locales.

En el marco de este proceso mundial, en 2009, el 
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
(CELADE), la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA) editaron el documento 
“América Latina: avances y desafíos de la implemen-
tación del Programa de Acción de El Cairo, con énfasis 
en el período 2004-2009”, dando cuenta del estado de 
situación en nuestra región:

“Con todo, los problemas siguen existiendo. Son 
muy pocos los países que han logrado reducir el défi cit 
habitacional, por lo que los tugurios y la residencia 
informal continúan siendo la única opción de morada 
para una parte importante de la población. La violencia 
y la inseguridad han crecido hasta alcanzar niveles 
críticos en algunas ciudades. Muchos gobiernos locales 
carecen de los medios para ejercer una gestión efi ciente 
y, por otra parte, muchos espacios que constituyen en-
tidades funcionales únicas –como los conglomerados 
metropolitanos– carecen de un gobierno común, por lo 
que su funcionamiento depende de una miríada de go-
biernos locales que tienden a velar por su interés propio 
y son miopes respecto del bien común metropolitano. 
Por último, la segregación residencial ha adquirido 
protagonismo, más que por estar aumentado –respecto 
de lo que hay debate entre los especialistas–, por la 
evidencia que la sindica como un factor que contri-
buye a la reproducción de la pobreza, que debilita la 
cohesión social y erosiona la gobernabilidad, así como 
por la falta de capacidad de las políticas públicas para 
incidir en ella”. 

Diagnóstico que en algunos aspectos se aplica a un 
conglomerado como Buenos Aires, dado que sin perjui-
cio de los enormes avances en materia de infraestructu-
ra y vivienda llevados a cabo por el gobierno nacional 
a partir de las políticas implementadas desde el año 
2003, el fenómeno del crecimiento urbano apuntado 
genera en sus habitantes preocupaciones por sus efectos 
no deseados: contaminación, congestión del sistema 
de transporte, caos vehicular, segregación residencial, 
ocupación del espacio público, inseguridad ciudadana 
–aunque este último responde a un conjunto de factores 
y exige un análisis más profundo–, entre otros.

El punto es que en América Latina tales problemas 
se manifi estan de manera desproporcionada en compa-
ración con las urbes de los países desarrollados, porque 
la urbanización y la formación de metrópolis ha sido 
muy rápida y difícil de manejar y ha acontecido en un 
marco de debilidad económica e institucional, lo que 
ha redundado en informalidad, precariedad y poca 
gobernabilidad de las ciudades.

Es clave, entonces, la gestión gubernamental de 
los sistemas, recursos e infraestructura que exigen 
estas grandes ciudades “para funcionar”, sin dejar 
de observar que resulta compleja y exige por ello un 
alto nivel de gestión con capacidad de decisión y de 
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Así lo he venido sosteniendo en diversos proyectos 

legislativos tendientes a dotar de mayor autonomía real 
a la ciudad, con la fi nalidad de contribuir desde la ban-
ca a cumplir con el mandato constitucional. En igual 
sentido me he pronunciado en relación a la autonomía 
jurisdiccional mediante la transferencia progresiva 
de competencias penales, la organización y gobierno 
del transporte en la región, el ejercicio de potestades 
administrativas o cuestiones ambientales, entre otras.

Por todo lo expuesto, los aspectos vinculados a la 
seguridad ciudadana, se enmarcan en esta visión y 
comprensión de la realidad regional, nacional y local, 
que justifi ca dotar efectivamente a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires de las potestades y recursos que le 
permitan defi nir y gestionar las políticas de seguridad 
que los porteños, como los ciudadanos de cada una 
de nuestras veintitrés provincias, demandan al estado 
local; a la vez que se asegura un adecuado ejercicio de 
las competencias federales. La Nación no necesita go-
bernar por sí en la ciudad el control policial preventivo, 
el mantenimiento del orden público, la investigación 
de la criminalidad común o la defensa civil, en tanto 
no resultan intrínsecas al funcionamiento del gobierno 
federal.

Cabe destacar que desde su sanción en 1995, la única 
modifi cación expresa que se efectuó en la ley 24.588, 
(“Cafi ero”) de garantía de los intereses de la Nación 
mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la 
República, fue la que impulsó el entonces presidente 
Néstor Kirchner, habilitando la posibilidad mediante la 
reforma del artículo 7º por ley 26.288, de que la ciudad 
de Buenos Aires pudiera crear su propia fuerza poli-
cial. El proceso subsiguiente de creación de la Policía 
Metropolitana, como detallo más abajo, si bien tuvo un 
marco auspicioso, ha fracasado, entre otras cosas, por la 
desnaturalización de la función para la que fue creada 
y fundamentalmente por una visión política errónea 
sobre la seguridad.

Ligado también a la seguridad, el otro avance sig-
nifi cativo registrado es la aprobación de la ley 26.702 
–durante el mandato de la actual presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner– que impulsé junto al senador 
Miguel Ángel Pichetto, y que modifi ca indirectamente 
la ley 24.588, en su artículo 8º toda vez que atribuye 
competencias ordinarias –como lo hicieran antes las 
leyes 25.752 y 26.357 sancionadas durante estas ad-
ministraciones– que importan reconocer a la ciudad 
de Buenos Aires facultades propias de jurisdicción en 
materia penal, promoviendo de este modo que la jus-
ticia penal, contravencional y de faltas local crezca, se 
consolide y se involucre activamente en la ejecución 
de la política criminal. Lamentablemente el jefe de 
gobierno de la ciudad, que cuenta con mayoría en la 
legislatura, no ha impulsado a la fecha la sanción de 
la ley de aceptación de estas nuevas competencias que 
transfi ere la ley 26.702.

Esta convicción respecto del alcance constitucional 
de la autonomía de la ciudad va de la mano de la certeza 

“ciudad de Buenos Aires como Capital Federal1 y 
Buenos Aires Ciudad Autónoma, como sujeto de la 
relación federal”.2

El debate sigue vivo, pero un posible punto de coinci-
dencia se centra en la interpretación de que la mención 
a la Ciudad de Buenos Aires en numerosos artículos de 
la Constitución Nacional3 (y en muchas leyes dictadas 
luego de 1994) en tanto equipara la representación, 
garantías y obligaciones de la ciudad, con las de las pro-
vincias4, permite concluir que “El estatus que le confi ere 
la Constitución Nacional a la ciudad de Buenos Aires no 
se sustenta en su condición de la capital de la República, 
sino en la necesidad de dotarla de los institutos jurídicos, 
fundado en el concepto clásico de autonomía, que le per-
mitan satisfacer los peculiares requerimientos de su actual 
dimensión poblacional y sociológica… La autonomía re-
conocida otorga a este nuevo miembro de la organización 
federal facultades de autoorganización y de autogestión.” 
(Cámara Nac. Civil, Sala A, 26 de noviembre de 1996.)

Con lo que el problema termina centrándose, enton-
ces, en el alcance o plenitud de hecho y de derecho de 
la autonomía constitucionalmente reconocida. Y creo 
que el punto de partida debe ser la convicción de que 
garantizar los intereses de la Nación no signifi ca limitar 
la autonomía de la ciudad, como tampoco pretender, de 
la noche a la mañana, un ilógico despliegue de compe-
tencias locales sin correlato con la realidad.5

1  Incluso hay quienes sostienen que si Buenos Aires 
dejara de ser la Capital, encontrándose vigente la inaplicable 
ley 23.512 que estipulaba que en tal caso la ciudad sería 
una nueva provincia y aún con su constitucionalización en 
1994, el territorio debería volverá la provincia de Buenos 
Aires, que lo cedió en su momento para establecer la capital.

2  Cita textual de Bidart Campos y Gil Domínguez, Ins-
tituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ob. cit. 
En el mismo sentido, Gelli, Ma. Angélica, Constitución de la 
Nación Argentina, La Ley, Buenos Aires, 2003, 2da edición, 
página 876: “De la normativa constitucional surge que la 
primera transformación operada sobre la ciudad de Buenos 
Aires consiste en que ésta ha adquirido una personalidad ju-
rídica independientemente de su condición actual de Capital 
Federal de la República Argentina”, y el fallo de la Cámara 
Nacional Civil, Sala A, del 26 de noviembre de 1996, en “Mun. 
de Buenos Aires Empresa Nacional de Telecomunicaciones. 
Telefónica de Argentina” (La Ley, 1997-F, páginas 963/64).

3  Constitución Nacional reformada en 1994, artículos 
44, 45, 54, 75, incisos 2 y 31, 99 inciso 20, 124 y 125.

4  También por analogía, por la ubicación del artículo 129 
en el capítulo de “Gobiernos de provincia” cf. Bidart Campos.

5  Sabsay, Daniel, “La ciudad de Buenos Aires y la refor-
ma constitucional”, publicada por Estudio Weinsehelbaum el 
26 abril 1995: “…el alcance de la competencia de la ciudad 
de Buenos Aires, podrá ser objeto de cambios frecuentes en la 
medida que el Congreso de la Nación lo considere pertinente. 
Ello, en atención, por una parte, a su obligación de garantizar 
los intereses nacionales en el territorio de la ciudad…”.
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tituya la Capital de la Nación, de acuerdo a lo dispuesto 
en los artículos 75, inciso 30, y 129 y disposición 
transitoria séptima de la Constitución Nacional, acorde 
con lo prescripto en la ley 24.059, de seguridad interior, 
sus modifi catorias y disposiciones reglamentarias, y 
enmarcado en una visión sobre cómo debe organizarse 
y gobernarse, con una fuerza policial al servicio de los 
ciudadanos y entendiendo que los asuntos de seguridad 
no son estrictamente policiales, sino que se inscriben en 
un ámbito de gestión mucho mayor, como ya he dicho.

En la Capital Federal, el sistema de seguridad 
pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
debe estar orientado fundamentalmente a asegurar la 
vigencia y aplicación efectiva de las normas federales; 
garantizar los intereses del Estado nacional en materia 
de seguridad interior; coadyuvando para un adecuado 
ejercicio de las competencias, funciones y facultades 
vinculadas con la seguridad interior que estén a cargo 
del gobierno nacional.

Todo ello debe posibilitar un correcto ejercicio de 
las competencias, funciones y facultades en materia 
de seguridad –no federal– al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, garantizando una óptima 
coordinación entre la Nación y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en tanto comparten el territorio en que 
se asientan, y con la provincia de Buenos Aires por 
razones de proximidad y necesidad, como ya se dijo, 
en todo lo atinente a las tareas de planeamiento, diseño 
y ejecución de políticas de prevención, investigación y 
represión del delito y mantenimiento del orden público.

En este sentido, se considera materia de seguridad 
pública a cargo del gobierno nacional en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las acciones 
atinentes a la prevención, conjuración y/o investiga-
ción de delitos de carácter federal, a la cooperación y 
asistencia a las autoridades judiciales competentes en 
la investigación criminal y la persecución de delitos, 
y a la prevención y conjuración de hechos atentatorios 
de la seguridad de las autoridades, funcionarios y/o es-
tablecimientos de los poderes del Estado nacional que 
pongan objetivamente en riesgo la integridad personal 
y/o física de los mismos o que resulten vulneratorios 
del normal funcionamiento de las labores instituciona-
les del gobierno nacional.

Considerando el marco de referencia descripto pre-
viamente, con esta iniciativa se persigue establecer las 
bases jurídicas e institucionales para la transferencia 
progresiva a la órbita de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires de las competencias, funciones y servicios 
policiales conducidos y administrados por el Poder 
Ejecutivo nacional mediante la Policía Federal Argen-
tina, en la jurisdicción de dicha ciudad, siempre en la 
consideración de que sólo mediante este proceso ins-
titucional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá 
conformar un sistema integral de seguridad pública y, 
en su marco, su propio sistema policial, estructurando 
la iniciativa con la mirada puesta, siempre, en la visión 

que la “seguridad” entendida sólo como delito, riesgo 
o amenaza de lesión de la integridad física o daño a 
la propiedad de las personas, etcétera, responde a una 
mirada limitada de la realidad. No puede pensarse la 
seguridad circunscripta a la cuestión policial, impone 
desarrollar políticas de seguridad social y alimentaria, 
educativas, de protección social, de infraestructura y 
vivienda, de trabajo digno, de espacio público seguro, 
etcétera, y es por ello que el fenómeno de “insegu-
ridad” no puede abordarse desde una mirada miope, 
sólo puesta en la acción de las fuerzas policiales, o 
aun ampliada, si se circunscribe a la incorporación de 
políticas judiciales y penitenciarias.

La temática exige una mirada mucho más amplia, 
que abarque otros aspectos del fenómeno de la vida 
urbana. Ahora, ¿pueden diseñarse las políticas de se-
guridad ciudadana con prescindencia del papel que les 
cabe a las fuerzas policiales? No.

Creo que los asuntos de la seguridad pública son 
sustancialmente políticos y no sólo policiales, o predo-
minantemente policiales, ya que la seguridad pública 
tiene a las personas como sujeto fundamental y a la 
protección de éstas ante actos lesivos de sus derechos 
y libertades como objetivo sobresaliente. El Estado y 
su institución policial son apenas un instrumento de 
la seguridad pública, en particular, de los gobiernos 
responsables de garantizar las mismas y, por su inter-
medio, de las respectivas sociedades.

Ello signifi ca, insisto, que la seguridad pública no se 
restringe apenas a la constitución y a la puesta en fun-
cionamiento del sistema policial. Sin dudas, la policía 
constituye una instancia fundamental de la seguridad 
pública, pero ésta no se limita a la esfera institucional 
de aquella sino que contiene otros componentes fun-
damentales, tales como las estructuras del gobierno de 
la seguridad encargadas de la gestión institucional de 
aquellos asuntos y, en su marco, de la conducción de 
sus diferentes instancias, y el sistema de prevención 
social de la violencia y el delito compuesto por los di-
ferentes organismos y dependencias gubernamentales y 
sociales abocadas a la intervención sobre los factores de 
riesgo y los confl ictos que favorecen o determinan las 
problemáticas violentas y delictivas de una sociedad.

La ciudad de Buenos Aires como gobierno autóno-
mo, con las notas y características antes descriptas, 
requiere en esta materia de la constitución de un sistema 
de seguridad pública y, en su marco, es indispensable 
la conformación de una nueva policía que cuente con 
parámetros doctrinarios, organizativos y funcionales 
adecuados al conjunto de problemáticas violentas y 
delictivas existente en el ámbito porteño, superadora 
de las defi ciencias tradicionales que signan la labor 
preventiva e investigativa de la mayoría de las policías 
de nuestro país y, entre ellas, de la Policía Federal 
Argentina (PFA).

El presente proyecto de ley establece, entonces, 
el sistema institucional de seguridad pública para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto ésta cons-
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Pero el gobierno porteño violó este conjunto de 

trazos institucionales desde el mismo momento en 
que inició el proceso de conformación de la PM. La 
designación del comisario general (R) Jorge Palacios 
al frente de esta nueva organización y, con ello, la 
concesión del mando real de la misma a un grupo de ex 
ofi ciales de la Policía Federal Argentina, quebró aquel 
consenso político. A contramarcha del diseño institu-
cional logrado entre los funcionarios y legisladores 
ofi cialistas y la oposición parlamentaria, el gobierno de 
la CABA optó por reproducir la tendencia tradicional 
que caracterizó a casi todos los gobiernos nacionales 
y provinciales que se sucedieron en nuestro país desde 
1983 hasta la actualidad: la delegación del gobierno de 
la seguridad pública a las cúpulas policiales.

Se suma a ello el escándalo que provocó el caso de 
las escuchas ilegales, que puso en tela de juicio todo 
el proceso, con la fuerte sospecha de que se pretendió 
conformar un cuerpo de inteligencia dentro de la PM 
que no tenía por fi nalidad hacer inteligencia criminal, 
sino servir al poder político.

En este marco, entre otras cuestiones, lo que ha 
quedado demostrado a lo largo de este proceso institu-
cional es la imposibilidad fi nanciera e institucional del 
gobierno porteño –no obstante la facultad reconocida 
en el reformado artículo 7º de ley 24.588– para crear 
y estructurar una nueva policía integral y efi ciente 
sin contar con el traspaso de algunas dependencias, 
unidades y recursos pertenecientes a la PFA, que 
no pueden hacerse de modo desordenado, sino que 
deben responder a la planifi cación, organización y 
puesta en marcha de un sistema, conforme se expone 
en este proyecto.

Para ello, resulta necesario previamente contar con 
un conocimiento pormenorizado acerca de la organiza-
ción y funcionamiento de la Policía Federal Argentina, 
esto es, una suerte de mapa institucional y de recursos 
de la PFA.

2. La Policía Federal Argentina (PFA)
La PFA es la única policía nacional que no ha sido 

objeto de ningún tipo de reforma y/o depuración insti-
tucional desde la instauración democrática producida 
en 1983. Y, en verdad, constituye la única corporación 
policial existente en el ámbito nacional, con un fé-
rreo control doctrinal, organizativo y funcional de la 
cúpula sobre el resto de la institución así como sobre 
“la calle” en el ámbito de su actuación, en particular, 
en la CABA.

Su carácter federal es apenas formal. En verdad, la 
PFA es eminentemente una policía porteña. El grueso 
de sus actividades policiales se desarrollan en el ámbito 
de la CABA, su actuación policial en el ámbito federal 
es prácticamente inexistente.

La PFA constituye una institución policial civil 
armada dependiente orgánica y funcionalmente del 
Ministerio de Seguridad del gobierno nacional. Según 
el decreto ley 333/58 –convalidado por la ley 14.467– 

que sobre este tema expongo en forma general en estos 
fundamentos.

Quiero destacar que para esta labor he contado con 
la colaboración del doctor Marcelo Fabián Saín, quien 
junto a su equipo me brindó un diagnóstico preciso y 
detallado que sirvió de base para la formulación de este 
proyecto, inserto en la visión que sobre la autonomía 
de la ciudad he venido sosteniendo. Por ello he querido 
reproducir las partes centrales de dicho trabajo, que 
fundamentan los alcances y las etapas fi jados en el 
proyecto, que describiré más adelante.

1. Una nueva policía para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

El primer punto que resulta necesario exponer es 
una suerte de sucinto balance sobre la experiencia de 
creación de la Policía Metropolitana (PM), que consti-
tuyó inicialmente un proceso auspicioso con la sanción 
en octubre de 2008 de la ley 2.894, fruto del consenso 
entre el ofi cialismo y a la oposición, y por la cual se 
establecieron las bases jurídicas e institucionales fun-
damentales del sistema de seguridad pública porteño 
abriendo la posibilidad de conformar una institución 
policial asentada en nuevas formas de organización y 
nuevas modalidades de funcionamiento.

Ello en tanto la norma era contundente en cuanto a 
quien debía ejercer la dirección superior de la Policía 
Metropolitana: de manera indelegable, el ministro de 
Justicia y Seguridad. El modelo legislativo adoptado 
es el de una policía con conducción civil, en el que se 
atribuye al ministro del ramo el ejercicio de las dos 
funciones rectoras fundamentales de la institución.

Por un lado, la dirección superior mediante la pla-
nifi cación estratégica, el diseño y formulación de las 
estrategias policiales de control de la violencia y el 
delito, la conducción y coordinación funcional y orga-
nizativa de las diferentes instancias y componentes de 
la misma, la dirección del accionar específi co, así como 
también a las actividades y labores conjuntas con otros 
cuerpos policiales y fuerzas de seguridad,-de acuerdo 
con sus funciones y competencias específi cas.

Y, por otro lado, la gestión administrativa general 
en todo lo que compete a la dirección de los recursos 
humanos, la planifi cación y ejecución presupuestaria, la 
gestión económica, contable, fi nanciera y patrimonial, 
la planifi cación y gestión logística e infraestructural y 
la asistencia y asesoramiento jurídico-legal.

Rol fortalecido además con la atribución al Mi-
nisterio de Justicia y Seguridad de facultades para la 
designación y remoción del personal de la PM. En este 
marco, a la Jefatura de la PM se le asignó la conducción 
operacional de la misma, es decir, una conducción de 
segundo escalón. Así se expresa en la ley 2.894 cuando 
se establece que corresponde a esa jefatura la conduc-
ción orgánica y funcional de la institución mediante la 
organización, prestación y supervisión de los servicios 
policiales.
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el Presupuesto de Gastos del año 2007, la PFA conta-
ba con 790 dependencias con equipamiento y apoyo 
administrativo y logístico.

Dentro de este esquema de conducción institucional 
superior, la administración general de la PFA es llevada 
a cabo por un conjunto de áreas fundamentales:

1. La Superintendencia de Administración, que es 
responsable de la gestión administrativa y contable; 
la gestión económica, fi nanciera y presupuestaria; la 
gestión patrimonial de materiales y bienes; y el servicio 
de policía adicional, entre otras cuestiones.

2. La Superintendencia de Planifi cación y Desarro-
llo, que está a cargo de la gestión de la comunicación 
institucional; la planifi cación estratégica y de la gestión 
de recursos humanos y materiales y de las relaciones 
con la comunidad; las relaciones institucionales; y la 
gestión de ceremonial y protocolo.

3. La Superintendencia de Personal, Instrucción y 
Derechos Humanos, que es responsable de la formación 
y capacitación policial; y de la gestión de los recursos 
humanos.

4. La Superintendencia de Bienestar, que está a cargo 
de la obra social y la sanidad policial.

5. La Superintendencia de Comunicaciones Fede-
rales, que está abocada a las aplicaciones tecnológicas 
en materia de sistemas de alarmas, informáticos y tele-
comunicaciones, así como de las operaciones técnicas 
especiales y de videos.

6. La Dirección General de Asuntos Jurídicos –con 
dependencia directa de la Jefatura–, que está a cargo 
de la gestión de los asuntos judiciales, disciplinarios 
y contenciosos.

7. La Dirección General de Coordinación Internacio-
nal –con dependencia directa de la Jefatura–, que está 
a cargo de la gestión de los asuntos internacionales, las 
extradiciones y las agregadurías policiales, así como 
también de la relación con la Organización Internacio-
nal de Policía Criminal (OIPC-Interpol).

A su vez, la Superintendencia de Asuntos Internos 
asiste a la Jefatura de la PFA en todo lo atinente al 
control funcional del personal policial a través de 
la Dirección General de Investigaciones Internas y 
Judiciales, la que está a cargo de las investigaciones 
administrativas, las investigaciones judiciales y la 
integridad profesional del personal.

La Jefatura de la PFA cuenta, asimismo, con un sis-
tema de información e inteligencia propio, más allá de 
los dispositivos de la inteligencia criminal insertos en 
las diferentes dependencias y unidades operacionales 
de la institución. Ese sistema de información e inteli-
gencia fue creado mediante el decreto ley 9.021/63 que 
instituye la “Orgánica del cuerpo de informaciones de 
la Policía Federal Argentina”, el que fue posteriormente 
reglamentado a través del decreto 2.322/67.

En dichas normas se establece la conformación de 
un “cuerpo de informaciones” integrado por “agentes 

que establece la “Orgánica de la Policía Federal Argen-
tina”, ésta cumple funciones –artículo 1º de “policía de 
seguridad y judicial en el territorio de las provincias 
y en la Capital de la Nación, dentro de la jurisdicción 
del gobierno nacional”. Vale decir, ejerce funciones de 
seguridad preventiva y de investigación criminal en 
auxilio judicial tanto en el ámbito de la CABA –con 
excepción de la zona portuaria y del Aeroparque me-
tropolitano– como en la esfera federal de todo el país 
–con exclusión de zonas de fronteras terrestres, pasos 
fronterizos y túneles internacionales, zonas de frontera 
marítima y fl uviales, puertos, lagos y otras vías nave-
gables y aeropuertos internacionales–, siempre dentro 
de la competencia jurisdiccional del gobierno nacional. 
También participa como miembro en la Organización 
Internacional de Policía Criminal (OIPC-Interpol) y, en 
ese marco, sirve como sede de la Ofi cina Subregional 
de América del Sur de dicho organismo.

Asimismo, conforme con lo establecido por el 
decreto 2.015/1966, en el marco de la ley 17.671, la 
PFA tuvo a su cargo hasta el año 2011 la expedición 
los pasaportes nacionales y otros documentos, tales 
como cédulas de identidad, certifi cados de viaje y cer-
tifi cados de antecedentes, función que fue reasumida 
como lo establece la ley por la Dirección Nacional del 
Registro Nacional de las Personas a partir del dictado 
del decreto 261/11.

La estructura orgánica de la PFA la establece por 
resolución el jefe de la fuerza. La que servirá de base 
para el presente proyecto de ley es la que está publicada 
en el Suplemento de Orden del Día Interno del 17 de 
noviembre de 2006 y sus modifi catorias, hasta el 31 de 
diciembre de 2012.

2.1. La estructura de dirección y administración 
de la PFA

Desde el punto de vista orgánico, la dirección supe-
rior de la PFA es desempeñada por una jefatura y una 
subjefatura que son asistidas por 13 superintendencias:

1. De Administración.
2. De Asuntos Internos.
3. De Bienestar.
4. Federal de Bomberos.
5. De Policía Científi ca.
6. De Comunicaciones Federales.
7. De Drogas Peligrosas.
8. De Interior y Delitos Federales Complejos.
9. De Investigaciones Federales.
10. De Seguridad Metropolitana.
11. De Personal, Instrucción y Derechos Humanos.
12. De Planifi cación y Desarrollo.
13. Federal de Transporte.
En el marco de estas superintendencias, se estructu-

ran jerárquicamente una serie de direcciones generales, 
departamentos, divisiones y secciones. En total, según 
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preventiva en el ámbito jurisdiccional de la ciudad de 
Buenos Aires (CABA).

2. La Dirección General de operaciones, que abarca 
cuatro dependencias:

a) El Departamento de Apoyo Judicial y Protección 
Social, abocado a las custodias especiales, la custodia 
de efectos, orientación y atención a la víctima y otras 
cuestiones de menor relieve;

b) El Departamento Cuerpo Federal de Aviación;
c) El Departamento de Orden Público, a cargo de la 

planifi cación de servicios y reuniones públicas y del 
Comando Radioeléctrico –llamadas de emergencia del 
101, entre otras funciones–;

d) El Departamento de Prevención de la Violencia 
en el Fútbol, dedicado a la investigación de conductas 
delictivas en espectáculos deportivos y al análisis de 
eventos deportivos.

3. La Dirección General de Orden Urbano y Federal, 
que abarca las siguientes dependencias:

a) El Departamento Cuerpo Guardia de Infantería, 
que concentra las diferentes compañías y grupos ope-
racionales de infantería abocados al mantenimiento 
del orden público;

b) El Departamento Cuerpo Policía Montada, que 
concentra los diferentes grupos operacionales montados 
a caballo abocados al mantenimiento del orden público;

c) La División Grupos Especiales de Operaciones 
Federales, que congrega los diferentes grupos de 
operaciones especiales e intervenciones tácticas ante 
situaciones de crisis y especiales;

d) La División Perros, con las unidades de canes 
abocados a diferentes labores de asistencia policial;

e) La Sección Grupo de Operaciones Motorizada, 
con las unidades y grupos motorizados de manteni-
miento del orden público y respuesta inmediata.

4. La Dirección General de Policía Comunitaria, que 
concentra dos áreas:

a) El Departamento Cuerpo Policía de Tránsito, 
abocado a las labores policiales de control de tránsito.

b) El Departamento de Segundad y objetivos locales, 
dedicado a los asuntos contravencionales y de faltas 
así como a la seguridad y enlace con el gobierno y la 
legislatura de la CABA.

A fi nes de abril de 2006, la Legislatura de la CABA 
aprobó, a través de la ley 1.931, el convenio celebrado 
el 7 de enero de 2004 entre el entonces Ministerio de 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación 
y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para la prestación de servicios de la PFA en el ámbito 
porteño. Mediante dicho convenio, la PFA creó la Di-
rección General de Policía Comunitaria en el ámbito de 
la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, con la 
misión de “concentrar, analizar coordinar e instrumentar 
programas de seguridad ciudadana que se establezcan 

secretos” de la PFA abocados a desarrollar tareas es-
pecífi cas de la “especialidad de informaciones”. Sus 
cargos y funciones no son equivalentes ni guardan rela-
ción jerárquica con el personal policial de la institución 
y cuentan con un régimen de empleo y escalafonario 
propio. Además, sus labores no son “incompatibles con 
otro empleo de la administración pública, provincial, 
municipal y privados”, es decir que los agentes de la 
PFA pueden ser contratados o admitidos como funcio-
narios o empleados en cualquier organismo público o 
privado.

2.2. La estructura operacional de la PFA
Las labores operacionales de la PFA vinculadas al 

desarrollo específi co de las tareas de la prevención del 
delito, mantenimiento del orden público e investigación 
criminal son llevadas a cabo por las siguientes:

1. Superintendencia de Seguridad Metropolitana.
2. Superintendencias de Federal de Transporte.
3. Superintendencias de Drogas Peligrosas.
4. Superintendencias de Interior y Delitos Federales 

Complejos.
5. Superintendencias de Investigaciones Federales.
En verdad, el grueso de las actividades operacio-

nales de prevención del delito, mantenimiento del 
orden público e investigación criminal de la PFA se 
desarrolla en el ámbito de la CABA. El 85% de los 
recursos humanos, infraestructurales y fi nancieros 
de la PFA abocados al desarrollo de tareas operativo-
policiales forma parte del sistema de seguridad pre-
ventiva de la CABA a través de la Dirección General 
de Comisarías. Los recursos restantes están destinados 
al desarrollo de actividades de mantenimiento del 
orden público y de investigaciones que también son 
mayoritariamente desarrolladas en el ámbito de la 
CABA. Sólo algunas pocas actuaciones investigativas 
son llevadas a cabo por unidades o grupos de la PFA 
en el interior del país y la mayoría de esas actuaciones 
se originan en hechos cometidos o en causas iniciadas 
en la CABA. En suma, las actividades operacionales 
de la PFA –de cualquier índole– en el ámbito federal 
fuera de la jurisdicción capitalina son prácticamente 
inexistentes, lo que pone en tela de juicio el carácter 
“federal” de esta fuerza y la convierte en una verda-
dera policía capitalina.

2.2.1. Seguridad preventiva y mantenimiento del 
orden público

La Superintendencia de Seguridad Metropolitana 
(SSM) constituye la dependencia operacional más grande 
de la PFA. Comprende un conjunto muy diverso de ser-
vicios policiales con diferentes competencias funcionales 
y territoriales, y cuenta con cuatro direcciones generales:

1. La Dirección General de Comisarías, que concen-
tra a 8 circunscripciones –con rango de departamentos– 
en las que se distribuyen las 53 comisarías –con rango 
de Divisiones– que prestan servicios de seguridad 
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miento y desarticulación de las actividades criminales 
desarrolladas por grupos delictivos organizados, son 
desarrolladas por las siguientes dependencias:

1. La Superintendencia de Drogas Peligrosas, a cargo 
de las labores policiales de control del narcotráfi co, para 
lo que cuenta con la Dirección General de Narcocrimi-
nalidad que posee, a su vez, dos dependencias básicas:

a) El Departamento Técnico del Narcotráfi co, res-
ponsable de la gestión de información, la prevención 
de adicciones, el control de precursores químicos y las 
labores preventivas mediante canes.

b) El Departamento de Tráfi co Ilícito, abocado al 
control de tráfi co ilegal de drogas prohibidas mediante 
dos instancias fundamentales:

i) La División de Operaciones Federales, que opera 
en el interior del país.

ii) La División de Operaciones Metropolitanas, que 
opera en el ámbito de la CABA y él área metropolitana.

2. La Superintendencia de Interior y Delitos Fede-
rales Complejos, a cargo –en lo referido a la seguridad 
compleja– de las labores policiales de control de de-
terminadas modalidades de la criminalidad compleja a 
través de la Dirección General de Prevención Federal, 
que para ello cuenta con tres dependencias:

a) El Departamento de Delitos Ambientales, respon-
sable del control de los delitos ecológicos.

b) El Departamento de Delitos Federales, responsa-
ble del control de los delitos relacionados con el tráfi co 
de armas y el contrabando.

c) El Departamento Unidad de Investigaciones 
Antiterrorista, responsable del control del terrorismo.

3. La Superintendencia de Investigaciones Federales, a 
cargo de las labores policiales de control de ciertas moda-
lidades criminales mediante las siguientes dependencias:

a) La Dirección General de Investigación Criminal, 
abocada básicamente al control e investigación de los 
delitos contra la propiedad y contra las personas.

b) La Dirección General de Lucha contra el Crimen 
Organizado, responsable del control e investigación 
de los delitos económicos –secuestros, defraudaciones 
y estafas y fraudes bancarios– y del análisis para la 
investigación criminal.

4. La Superintendencia de Policía Científi ca, abocada 
a las tareas periciales y de antecedentes e identifi caciones 
personales –análisis legal, dactiloscopia y legajos per-
sonales– en el marco de las investigaciones criminales.

5. El Departamento Interpol –dependiente de la 
Dirección General de Coordinación Internacional de la 
Jefatura–, responsable del control de la actividad delic-
tiva internacional y de las relaciones con el organismo 
policial internacional.

Por cierto, la mayoría de las dependencias y unida-
des de estas superintendencias desarrollan labores de 
control y/o investigaciones de un amplio espectro de 

consensuadamente entre las partes en materia contra-
vencional, de tránsito, seguridad en parques, plazas, 
espacios verdes u otros lugares que se determinen y en 
todas aquellas acciones y programas que resulten de la 
ejecución del Plan de Prevención del Delito”.

Se acordó también que esa dirección general deberá 
prestar el auxilio de la fuerza pública a los funciona-
rios del gobierno de la CABA, actuar como auxiliar 
del Poder Judicial y del Ministerio Público de dicha 
jurisdicción, sin perjuicio de la competencia que co-
rresponde por ley Orgánica a otras dependencias de la 
PFA y coordinar los servicios que requieran el apoyo de 
otras áreas de la PFA. Finalmente, se convino la incor-
poración ele 500 agentes de policía para ser destinados 
específi camente a la Dirección General de Policía 
Comunitaria de la PFA, quedando para el gobierno de 
la CABA el fi nanciamiento que demanden los gastos 
del personal y equipamiento destinados a la ejecución 
de los programas aprobados.

Asimismo, la Superintendencia de Interior y Delitos 
Federales Complejos desarrolla labores inscritas en la 
seguridad preventiva y en la seguridad compleja en el 
ámbito federal. Las actividades de seguridad preventiva 
en la esfera federal son formalmente asignadas a dos 
núcleos básicos;

1. La Dirección General de Delegaciones, que abarca 
el conjunto de dependencias de la PFA distribuidas en 
todo el país y que comprenden 8 áreas de las dependen 
49 delegaciones con 22 subdelegaciones y 3 ofi cinas.

2. La Dirección General de Seguridad Interior, 
responsable básicamente de la seguridad de altos 
funcionarios de los poderes públicos del Estado y de 
organismos nacionales.

En verdad, las delegaciones y demás dependencias 
de la Dirección General de Delegaciones no desarrollan 
tareas operacionales sino que constituyen unidades 
administrativas y de relaciones institucionales. Sus 
labores operacionales son casi inexistentes.

A su vez, la Superintendencia Federal de Transporte 
es responsable de la seguridad preventiva en los medios 
de transporte subterráneos y terminales de ómnibus 
en el ámbito de la CABA y de las líneas de trenes y 
terminales ferroviarias en la esfera metropolitana y 
federal. Para ello, cuenta con la Dirección General de 
Seguridad e Investigación en Medios de Transporte a 
cargo del control de las líneas y terminales de subte-
rráneo, trenes y ómnibus, así como de las brigadas y 
eventos especiales para ello.

Finalmente, la Superintendencia Federal de Bomberos 
está a cargo del sistema local y federal de prevención de 
incendios, siniestros y catástrofes mediante la actuación 
bomberil, así como también el control de explosivos y 
las investigaciones periciales referente a ello.

2.2.2. Investigación criminal y seguridad compleja
En la PFA, las labores de investigación criminal y 

seguridad compleja, es decir, la identifi cación, segui-
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Por su parte, 33.066 miembros de la PFA, es decir, 
el 79,44 % de la institución, se dedicaban en 2011 
a la “prestación de servicio de seguridad a personas 
y bienes” mediante el desarrollo tanto de labores de 
prevención, represión de delitos y seguridad general 
en el ámbito de las superintendencias y direcciones 
generales de corte operativo de la institución –32.066 
efectivos–, así como tareas de policía de tránsito en la 
esfera de la Dirección General de Policía Comunitaria 
–1.000 efectivos–.

PFA: Recursos Humanos-2011
Prestación de servicio de seguridad a personas y bienes

Cargo o categoría Cantidad

Ofi ciales 4.408
Subofi ciales 25.441
Agentes policía comunitaria 1.000
Auxiliares 882
Personal contratado 1.335
Total 33.066

A la “asistencia médica sanitaria del personal po-
licial y su familia” llevada a cabo por la Dirección 
General de Sanidad Policial, la institución destina 
2.801 miembros, es decir, el 6,73 % de la dotación 
de la institución.

El 8,18% del personal total de la institución, es 
decir, 3.405 miembros, estaba al año 2011 abocado al 
desarrollo de las denominadas “actividades centrales” 
que comprenden “los servicios de conducción y la 
planifi cación estratégica de seguridad”, las labores de 
“administración” y los “servicios de inteligencia” lle-
vados a cabo en el ámbito de la Jefatura de la PFA. En 
este sentido, cabe indicar que en el año 2012 se produjo 
un fuerte incremento de la cantidad de personal afec-
tado a “actividades centrales” (se incorporaron 2.353 
cargos) que elevó su participación al 13,19 % del total 
del personal, registrándose por otra parte una dismi-
nución del 6,5 % en la cantidad de agentes asignados 
a la prestación del servicio de segundad a personas y 
bienes (-2.173 cargos).

PFA: Recursos Humanos-2011
Actividades centrales

Cargo categoría Cantidad
Jefe y subjefe 2
Auditores internos F/N 10
Capellanes 10
Ofi ciales 708
Subofi ciales 1.637
Auxiliares 907
Personal contratado 131
Total 3.405

ciende a 44.372 miembros). Además del jefe y subjefe 
de la institución –ambos son autoridades superiores del 
Poder Ejecutivo nacional con rango de subsecretarios–, 
su dotación de recursos humanos al año 2011 estaba 
integrada por 10 auditores internos (funcionarios fuera 
de nivel); 10 capellanes; 35.110 policías, de los cuales 
5.338 eran ofi ciales, 28.772 eran subofi ciales y 1.000 
se hallaban afectados a Policía Comunitaria; 4.122 
auxiliares; 1.526 contratados y 846 cadetes.

Así, la PFA es la mayor institución civil armada 
unifi cada existente en la Argentina.

modalidades de la criminalidad común y organizada pri-
mordialmente en el ámbito de la CABA. El desarrollo de 
estas actividades fuera de la CABA es casi inexistente. 
Son muy escasas las ocasiones en las que las unidades o 
grupos de investigación de la PFA son convocados por 
la justicia federal o provincial del interior del país para 
el desarrollo de labores investigativas en su jurisdicción.

2.3. Los recursos humanos de la PFA

Conforme a datos desagregados correspondiente al 
año 2011, la PFA estaba integrada por 41.626 miembros 
(conforme a datos totales del año 2013 el personal as-

Programa y cantidad de cargos 2009 2010 2011 2012 2013
Actividades centrales 3.500 3.452 3.405 5.758 6.192
Prestación del servicio de seguridad a personas y bienes 32.826 32.742 33.066 30.893 32.547
Seguridad federal 9.587 9.020
Seguridad metropolitana 19.016 21.262
Servicio de bomberos 2.290 2.265
Asistencia médica sanitaria al personal policial y familia 2.582 2.660 2.801 2.928 2.892
Formación y capacitación del personal 2.718 2.772 2.354 4.047 2.741

PFA: Recursos Humanos-2009/2013
Cantidad de cargos fi nanciados por programa
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PFA: Recursos Humanos-2011

Asistencia médica sanitaria al personal policial y su familia

Cargo o categoría Cantidad

Ofi ciales 120
Subofi ciales 435
Auxiliares 2.215
Personal contratado 31
Total 2.801

Finalmente, el 5,65 % –2.354 miembros de la insti-
tución– se dedica a las labores de “formación y capa-
citación del personal” desarrolladas por la Dirección 
General de Instrucción.

PFA: Recursos Humanos-2011
Formación y capacitación del personal

Cargo o categoría Cantidad

Ofi ciales 102
Subofi ciales 1.259
Auxiliares 118
Cadetes 846
Personal contratado 29
Total 2.354

Por su parte, la ofi cialidad de la institución signifi ca 
el 12,82 % –5.338 efectivos– del total de la dotación de 
personal de la institución, mientras que la subofi cialidad 
–incluyendo a los agentes de la policía comunitaria– 
signifi ca el 71,52 % –29.772 efectivos– de la fuerza.

Cargo
o categoría

Actividades 
centrales

Servicios de seguridad a 
personas y bienes 

Asistencia médica 
sanitaria

Formación del 
personal

Total

Jefe y subjefe 2 2
Auditores
internos

10 10

Capellanes 10 10
Ofi ciales 708 4.408 120 102 5.338
Subofi ciales 1.637 25.441 435 1.259 28.772
Agentes Pol. 
Com.

1.000 1.000

Auxiliares 907 882 2.215 118 4.122
Personal
contratado

131 1.335 31 29 1.526

Cadetes 846 846
Total 3.405 33.066 2.801 2.354 41.626

PFA: Recursos Humanos-2011 / Estructura general

Ahora bien, las “actividades centrales”, la “asistencia 
médica sanitaria” y la “formación y capacitación del 
personal” son labores de dirección, administración y de 
apoyo, pero no implican actividades técnico-policiales 
u operacionales, es decir, no comprenden tareas de 
prevención, conjuración y/o investigación de delitos. 
Las labores operacionales están comprendidas en el 
rubro denominado “servicios de seguridad a personas 
y bienes”. Conforme surge de las leyes de presupuesto 
general de la administración nacional estas actividades 
abarcan un conjunto de tareas tales como “prevenir e 
investigar los delitos de competencia de los jueces de 
la nación, asegurar las pruebas, descubrir y entregar a 
los autores, proveer seguridad a las personas y bienes 
del Estado, cooperar con la justicia nacional y provin-
cial, realizar pericias que requieran los tribunales de 
la nación u otros organismos nacionales, velar en la 
Capital Federal por el mantenimiento del orden público 
y las buenas costumbres, garantizando la tranquilidad 
de la población”. Además, hasta el año 2011 también 

se incluían las labores atinentes a la tramitación y ex-
pedición de los pasaportes nacionales, las cédulas de 
identidad, los certifi cados de viaje y los certifi cados de 
antecedentes, que como ya se expresó fueron reasumi-
das por el Registro Nacional de las Personas.

Como se observó, 33.066 integrantes de la PFA 
están destinados al cumplimiento de este conjunto de 
tareas pero no todos están abocados, en ese marco, al 
desarrollo de labores policiales de carácter operati-
vas sino, apenas, una exigua porción de los mismos. 
De ese conjunto, 882 empleados son auxiliares que 
no desempeñan labores operacionales, mientras 
que 8.191 son agentes bomberos. Asimismo, de los 
22.948 efectivos restantes –4.408 ofi ciales, 17.250 
subofi ciales y 1.335 subofi ciales retirados que fue-
ron posteriormente convocados para la prestación de 
servicios de seguridad–, sólo una parte de ellos desa-
rrollan labores operacionales, ya que una signifi cativa 
porción de los mismos ocupan cargos de dirección en 
las superintendencias, direcciones generales, depar-
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132,56%, que anualizado da un promedio directo (no 
acumulativo) del 36,99 %:

PFA: Haber mensual - Vigencia 1-1-10 y 1-8-13

Jerarquía Desde 1/1/10 Desde 1/8/13
Comisario general $4.300 $10.000,17
Comisario mayor $3.950 $9.186,21
Comisario inspector $3.500 $8.139,67
Comisario $2.800 $6.511,74
Subcomisario $2.400 $5.581,49
Principal $2.000 $4.651,24
Inspector $1.850 $4.302,40
Subinspector $1.800 $4.186,12
Ayudante $1.750 $4.069,84
Subofi cial mayor $2.300 $5.348,93
Subofi cial auxiliar $2.050 $4.767,53
Subofi cial escribiente $1.920 $4.465,19
Sargento 1º $1.870 $4.348,92
Sargento $1.820 $4.232,63
Cabo 1º $1.770 $4.116,35
Cabo $1.720 $4.000,07
Agente $1.670 $3.883,79
Cadete 3º curso $1.670 $3.883,79
Cadete 2° y 1° curso $1.600 $3.720,99
Capellán general $2.600 $6.046,61
Capellán principal $2.000 $4.651,24
Capellán $1.850 $4.302,40
Auditor interno $4.300 $10.000,17
Auditor adjunto $3.950 $9.186,21
Auditor adjunto ODP27 $3.500 $8.139,67
Supervisor auditoría — $6.511,74
Auxiliar superior de 1ª $2.200 $5.116,36
Auxiliar superior de 2ª $1.900 $4.418,68
Auxiliar superior de 3ª $1.800 $4.186,12
Auxiliar superior de 4ª $1.700 $3.953,55
Auxiliar superior de 5ª $1.650 $3.837,28
Auxiliar superior de 6ª $1.600 $3.720,99
Auxiliar superior de 7ª $1.550 $3.604,72
Auxiliar de 1ª $1.800 $4.186,12
Auxiliar de 2ª $1.750 $4.069,84
Auxiliar de 3ª $1.700 $3.953,55
Auxiliar de 4ª $1.650 $3.837,28
Auxiliar de 5ª $1.600 $3.720,9.9
Auxiliar de 6ª $1.550 $3.604,72
Auxiliar de 7ª $1.500 $3.488,43

Aun así, los haberes mensuales del personal policial 
son extremadamente bajos, lo que vulnera el profe-
sionalismo y favorece la corrupción institucional. Sin 
dejar de mencionar que las diferencias en la escala 
conforme avanzan los diferentes grados son ínfi mas.

tamentos, divisiones y secciones constitutivas de la 
jefatura y subjefatura de la institución y otros tantos 
llevan a cabo tareas administrativas y de asistencia y 
apoyo en esas dependencias así como en la unidades 
operacionales de la fuerza. Por lo tanto, de ese total 
de efectivos debe restarse los alrededor de cien co-
misarios generales, comisarios mayores y comisarios 
inspectores en actividad y convocados que desarrollan 
labores de conducción.

Una estimación razonable indicaría que aproxima-
damente el 30% de estos efectivos están abocados a 
labores administrativas, de asistencia y de apoyo en el 
propio circuito operacional, lo que hace que sólo unos 
quince mil efectivos lleven a cabo cotidianamente 
labores operacionales propiamente dichas, es decir, ta-
reas de prevención delictiva, mantenimiento del orden 
público e investigación criminal tanto en la ciudad de 
Buenos Aires como en el resto del país, aunque estos 
últimos servicios son casi inexistentes. Ello signifi ca 
que tan sólo el 38 % del total de los integrantes de la 
PFA desarrollan labores policiales propiamente dichas.

Esta situación da cuenta de que en la PFA la mayoría 
de su personal –aproximadamente el 62 %– está ocu-
pado en el desarrollo de labores administrativas, de 
apoyo y asistencia así como de tareas no operacionales, 
lo que da cuenta de que lo más importante de la misma 
no es el desempeño en materia policial –prevención del 
delito, mantenimiento del orden público e investigación 
criminal– como sí lo es el desarrollo de un conjunto de 
actividades administrativas, de apoyo y asistencia que 
giran en torno de la cúpula institucional.

PFA: Evolución de cantidad de personal 2009 / 2013 
(presupuesto nacional)

Año Total personal Permanente Transitorio

2009 41.626 40.100 1.526
2010 41.626 40.100 1.526
2011 41.626 40.100 1.526
2012 43.626 42.099 1.527
2013 44.372 42.760 1.612
2009 vs. 2013 +2.746 +2.660 +86

La evolución registrada en el período 2009 a 2013 
conforme al presupuesto presenta un sólo incremento 
del 6,59 % en la cantidad de cargos fi nanciados, fun-
damentalmente en la modalidad correspondiente al 
personal de planta permanente.

Por su parte, un aspecto importante en relación 
con los recursos humanos de la PFA es el referido a 
sus haberes mensuales. De acuerdo con los decretos 
1.262/09 y 854/13, el haber mensual del personal de la 
institución quedó establecido en los siguientes importes 
según los diferentes grados y categorías, y el porcentaje 
de incremento para el período (casi cuatro años) fue del 
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2.4. El presupuesto de gastos de la PFA
El presupuesto de gastos de la PFA correspondiente 

al ejercicio 2013 es de $7.413.773.373.

Ministerio de Seguridad-Presupuesto de Gastos-
Ejercicio 2013 (en pesos)

Subjurisdicción Crédito presupuestario
Ministerio de Seguridad 957.854.209
Policía Federal Argentina 7.413.773.373
Gendarmería Nacional 6.748.486.800
Prefectura Naval Argentina 4.042.963.998
Policía de Seguridad Aeroportuaria 687.523.933
Seguridad Social (retiros) 5.955.158.000

En 2013, el presupuesto de gastos de la PFA es casi 
un 20,9 % más que el correspondiente al año 2012 
–$6.133.019.000–, un 51 % más que el asignado en 
2011 –$ 4.903.454.055– y un 92 % más con relación 
al año 2010 –$ 3.860.152.505–, si bien los incrementos 
más signifi cativos se dieron en el año 2010 –en que el 
presupuesto creció un 47 % con relación al año 2009, 
más de mil doscientos millones– y en el año 2009, 
cuando se incrementó un 35 % respecto del año 2008, 
Ello sin perjuicio de los ajustes presupuestarios y de 
la efectiva ejecución del gasto que resulta objeto de un 
análisis de otro carácter.

Institución Montos absolutos % Cargos %
Policía Federal Argentina 7.413.773.373 39,3 % 44.372 42,9 %
Gendarmería Nacional Argentina 6.748.486.800 35,7 % 34.383 33,3 %
Prefectura Naval Argentina 4.042.963.998 21,4 % 20.693 20,0 %
Policía de Segundad Aeroportuaria 687.523.938 3,6 % 3.914 3,8 %
Total 18.892.748.109 100 % 103.362 100 %

PFA: Presupuesto de gastos-evolución
2001 /2013 (en pesos)

Ejercicio Montos absolutos
2001 688.906.000
2002 723.451.000
2003 803.009.312
2004 1.035.347.225
2005 1.155.058.619
2006 1.356.518.779
2007 1.628.309.809
2008 1.949.068.209
2009 2.623.345.345
2010 3.860.152.505
2011 4.903.454.055
2012 6.133.019.000
2013 7.413.773.373
2001 /2013 34.273.413.231

Además, del total del presupuesto de gastos destinado a 
las fuerzas de seguridad y cuerpos policiales federales (sin 
considerar los gastos vinculados a la atención de benefi -
cios de la seguridad social), en 2013, el 39,3 % se le asignó 
a la PFA; el 35,7 % a la Gendarmería Nacional; el 21,4 % 
a la Prefectura Naval Argentina; y el 3,67º a la Policía de 
Seguridad Aeroportuaria. Puede advertirse, asimismo, que 
casi el 43 % de total de efectivos corresponde a la PFA.

Cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales
Presupuesto de gastos-Ejercicio 2013 | (En pesos)

el 5,4 % a “salud”; y el 1,9 % a “inteligencia”, man-
teniéndose al año 2013 idénticas proporciones en la 
distribución del gasto por fi nalidad.

Por su parte, del crédito presupuestario asignado 
en 2011 a la PFA, el 88,6 % es destinado a la función 
“seguridad interior”; el 4,1 % a “educación y cultura”; 
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PFA: Presupuesto de gastos-Ejercicio 2013
(Por programa) | (En pesos)

Programa Cargos Importe
Actividades centrales 6.192 1.379.873.725
Prestación del servicio de seguridad a personas y bienes 32.547 5.371.728.458
Seguridad federal 9.020 1.478. 590.197
Seguridad metropolitana 21.262 3.520.109.913
Servicio de bomberos 2.265 373.028.348
Asistencia médica sanitaria al personal policial y su familia 2.892 386.064.654
Formación y capacitación del personal 2.741 276.106.536
Total 44.372 7.413.773.373

En el período 2001/2013 puede advertirse el incre-
mento sostenido del presupuesto destinado las “activi-
dades centrales” y el incremento de su participación re-
lativa del 9 % en 2001 a 16,6% en 2013 (considerando 
que el 32 % de participación del año 2012 responde a 
circunstancias particulares vinculadas a la transferencia 
de personal de otros programas), ello a expensas del 
presupuesto destinado a la prestación del “servicio de 
seguridad a personas y bienes” que desciende del 84% 
del gasto total en 2001 al 72% en 2013.

En efecto, tomando los datos desagregados del 
ejercicio 2011, a las “actividades centrales” de la 
institución se le destinan el 13 % del total de gastos 
institucionales. Esas actividades suponen tanto “con-
ducción y administración” como “inteligencia” –con 
un crédito de $91.916.221–, ambos ejecutados por la 
Jefatura de la PFA.

Por su parte, ya en el presente ejercicio fi scal –2013– 
el grueso de los gastos totales –el 72,5 %– es destinado 

a tres programas (antes englobados como “prestación 
del servicio de seguridad a personas y bienes” en el 
programa “prevención, represión de delitos y seguri-
dad general’) que totaliza la suma de $ 5.371.728.458 
ejecutada por el conjunto de las superintendencias y 
direcciones generales de la fuerza., participando Se-
guridad Metropolitana con el 65,6 % de los recursos 
totales de este rubro, Seguridad Federal con el 27,5 % 
y Servicio de Bomberos (para el ámbito de la CABA) 
con el 6,94 %, correspondiéndose estos porcentajes 
con la cantidad de cargos fi nanciados asignados a cada 
programa.

Finalmente, al programa “asistencia médica sani-
taria” del personal policial, cuya unidad ejecutora es 
la Dirección General de Sanidad Policial, se destina 
el 5,2 % del total de gasto. Y al programa “formación 
y capacitación” se destina el 3,7 % del gasto total y 
es ejecutado por la Dirección General de Instrucción.

Por su parte, según los programas, el presupuesto de 
gastos de la PFA correspondiente al ejercicio 2013 es 
el siguiente:

PFA: Presupuesto de gastos-Ejercicios 2011 y 2013
(Por fi nalidad y función) | (En pesos)

Fin Fun Denominación Total 2011 Parcial 2011 Total 2013
2 Servicios de defensa y seguridad 4.356.460.729 6.751.602.183
2 2 Seguridad Interior 4.264.544.508
2 4 Inteligencia 91.916.221
3 Servicios sociales 456.658.377 662.171.190
3 1 Salud 259.990.402
3 4 Educación y Cultura 196.667.975
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Año Total absoluto
Actividades cen-

trales
Servicios de seguridad 

a personas y bienes
Atención médica 

sanitaria
Formación y ca-

pacitación

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

2001 689.093.000 59.778.000 9% 579.286.800 84 % 31.013.700 5% 18.567.500 3 %
2002 723.451.000 60.891.949 8% 613.427.769 85 % 30.315.084 4% 18.816.198 3 %
2003 803.196.312 62.656.182 8% 690.515.571 86 % 30.985.809 4% 18.851.750 2 %
2004 1.035.534.225 81.590.892 8% 888.288.654 86 % 37.721.131 4% 27.746.548 3 %
2005 1.155.245.619 119.050.536 10% 964.403.865 83 % 42.163.894 4% 29.440.324 3 %
2006 1.356.705.779 143.728.334 11% 1.081.097.943 80 % 64.277.542 5% 67.414.960 5 %
2007 1.628.496.809 142.380.655 9% 1.326.365.796 81 % 76.302.377 5% 83.260.981 5 %
2008 1.949.255.209 171.339.670 9% 1.587.668.849 81 % 106.528.816 5% 83.530.874 4 %
2009 2.623.345.345 294.382.060 11% 2.079.601.383 79 % 137.320.248 5% 111.854.654 4 %
2010 3.860.152.505 500.806.782 13% 3.032.350.349 79 % 200.675.874 5% 126.319.500 3 %
2011 4.903.454.055 651.983.517 13% 3.791.482.961 77 % 263.225.602 6% 196.761.975 4 %
2012 6.133.019.000 1.939.391.000 32% 3.796.661.800 62 % 265.185.300 4% 131.780.900 2 %
2013 7.413.773.373 1.379.873.725 19% 5.371.723.458 72 % 386.064.654 5% 276.106.536 4 %

Denominación 2010 2011 2012 2013
Gastos corrientes 3.792.910.505 4.810.483.055 6.037.333.000 7.298.390.373
Gastos de consumo 3.761.950.305 4.779.342.055 6.004.998.000 7.263.821.373
Remuneraciones 3.207.651.696 4.386.976.055 5.660.558.000 6.664.725.544
Otros gastos de consumo 554.296.609 392.366.000 344.440.000 599.095.829
Otros gastos corrientes 30.960.200 31.141.000 32.335.000 34.569.000
Gastos de capital 67.242.000 92.971.000 95.686.000 115.383.000
Inversión real directa 64.090.000 84.319.000 93.186.000 115.383.000
Transferencias 3.152.000 8.652.000 2.500.000 0
Total gasto 3.860.152.505 4.903.454.055 6.133.019.000 7.413.773.373

PFA: Presupuesto de gastos-Evolución 2001 / 2013
(Por programa) | (En pesos)

PFA: Presupuesto de Gastos-Evolución 2010 / 2013
(Por clasifi cación económica) | (En pesos)

Ahora bien, según la clasifi cación económica, la 
evolución del presupuesto de gastos de la PFA entre los 
ejercicios 2010 y 2013 tiene la siguiente distribución:

Así, del total de gastos, la PFA destinó en 2010 el 
83,1 % al pago de las “remuneraciones” compuestas 
por los gastos en personal –personal permanente, perso-
nal temporario, servicios extraordinarios, asignaciones 
familiares y asistencia social–, porcentaje que se elevó 
a 89,5 % en 2011, al 92,3 % en 2012, con un descenso 

proyectado al 89,9 % recién en 2013, que no obsta a la 
evidente tendencia creciente en este rubro. En materia 
de inversión, apenas el 1,6 % del crédito presupuesta-
rio (promedio del período) es destinado a “gastos de 
capital”, en particular, a inversiones. Ello ha sido así a 
lo largo de los últimos años.
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Resulta, pues, signifi cativo que una institución con-
formada por más de 40.000 miembros, con casi 800 de-
pendencias –que tienen asignado equipamiento y apoyo 
logístico y administrativo– pueda efectivamente afron-
tar los gastos de su funcionamiento destinando para 
ello tan sólo el 10,44 % de su crédito presupuestario. 
Ello parece indicar que, en verdad, al igual que otras 
instituciones policiales, parte de su funcionamiento es 
costeado por fondos provenientes de la recaudación 
ilegal derivada tanto de la regulación de actividades y 
servicios irregulares como de la protección y gestión 
de actividades y grupos delictivos.

3. La necesidad de conformar una “nueva” Policía 
Metropolitana (PM)

Resulta evidente que el presente proyecto de ley 
no persigue regular, ni podría hacerlo, la institucio-
nalización del sistema policial porteño. Éste ya ha 
comenzado su conformación desde el momento en que, 
en octubre del 2008, se promulgó la ley 2.894, de se-
guridad pública de la CABA, en cuyo marco se creó la 
Policía Metropolitana (PM) y se fi jaron sus parámetros 
funcionales y organizacionales básicos.

No obstante, resulta indispensable desarrollar una 
serie de consideraciones institucionales fundamentales 
que den cuenta de la complejidad del proceso de trans-
ferencia a la órbita de la CABA de las competencias, 
funciones y servicios policiales conducidos y admi-
nistrados por el Poder Ejecutivo nacional mediante la 
Policía Federal Argentina, en la jurisdicción de dicha 
ciudad, que imponen la necesidad de conformar un 
sistema que asegure a la ciudad el gobierno de su po-

PFA: Presupuesto de Gastos-Evolución 2001 / 2013
(Por clasifi cación económica) | (En pesos)

Año

Gastos corrientes Gastos de capital

Gasto Total
absoluto

Renumeraciones Otros Inversión real di-
recta

Absoluto % Absoluto % Absoluto %

2001 594.848.000 86,35 % 81.974.000 11,90 % 11.705.000 1,70 % 688.906.000
2002 613.733.302 82,98 % s/d s/d s/d s/d 723.451.000
2003 667.228.000 84,19 % 115.158.142 14,34 % 19.518.276 2,43 % 803.009.312
2004 868.957.317 83,93 % 161.715.908 15,62 % 3.544.000 0,34 % 1.035.347.225
2005 978.305.000 84,70 % 159.998.619 13,85 % 14.474.000 1,25 % 1.155.058.619
2006 1.157.492.103 85,33 % 181.284.676 13,36 % 15.474.000 1,14 % 1.356.518.779
2007 1.369.476.309 84,10 % 234.933.500 14,43 % 21.318.000 1,31 % 1.628.309.809
2008 1.617.334.000 82,98 % 291.336.209 14,95 % 37.506.000 1,92 % 1.949.068.209
2009 2.208.365.752 84,19 % 314.562.593 11,99 % 66.473.000 2,53 % 2.623.158.345
2010 3.207.651.696 83,10 % 585.256.809 15,16 % 67.242.000 1,74 % 3.860.152.505
2011 4.336.976.055 89,47 % 423.507.000 8,64 % 92.971.000 1,89 % 4.903.454.055
2012 5.660.558.000 92,30 % 376.775.000 6,14 % 95.686.000 1,56 % 6.133.019.000
2013 6.664.725.544 89,89 % 633.664.829 8,55 % 115.383.000 1,56 % 7.413.773.100

Promedio
período

2.307.357.775 87,92 % 273.859.022 10,44 % 43.176.483 1,65 % 2.624.393.280

lítica de seguridad, garantice a la Nación sus intereses 
en tanto el gobierno federal resida en la ciudad y esta-
blezca, asimismo, un mecanismo de coordinación entre 
ambas jurisdicciones y la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, y teniendo particularmente en cuenta 
las difi cultades y desmanejos observados a lo largo de 
la puesta en funcionamiento de la PM, resulta indispen-
sable refundar a la PM. Es decir, la conformación de la 
PM como una institución policial dotada de la estructu-
ra y las capacidades indispensables para la prestación 
integral de los servicios de seguridad preventiva e in-
vestigación criminal en el ámbito de la CABA, requiere 
del establecimiento de nueva institucionalidad policial 
mediante el desarrollo de dos procesos simultáneos:

1. El proceso de diseño –o rediseño– y constitución 
de aquellas estructuras de dirección superior, adminis-
tración general y conducción operacional actualmente 
inexistentes, en orden a crear la nueva estructura de 
dirección institucional de la PM.

2. El proceso de traspaso de algunas dependencias, 
unidades y recursos operacionales de la PFA, orientado 
a crear la nueva estructura operacional de la PM.

Ello signifi ca que el proceso de transferencia a la 
órbita de la CABA de las competencias, funciones y 
servicios policiales conducidos y administrados por el 
Poder Ejecutivo nacional mediante la Policía Federal 
Argentina debería conllevar un conjunto de cambios 
institucionales en el sistema de seguridad público por-
teño y, particularmente, en la PM, que hagan posible y 
viable la materialización del mismo.



12 de septiembre de 2013 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN 171
1. La dirección superior de la policía, que abarca 

la conducción estratégica de la institución y, en ese 
marco, la planifi cación y evaluación de su desempeño; 
el diseño y formulación de las estrategias policiales, 
esto es, aquellas líneas y programas de acción llevados 
a cabo por la institución policial de acuerdo con las 
directivas establecidas por las autoridades políticas del 
sector, en particular, las estrategias de control policial 
del delito tendientes a llevar a cabo intervenciones pre-
ventivas, conjurativas o investigativas de los eventos 
y problemáticas delictivas y contravencionales en sus 
diferentes manifestaciones a través de modalidades de 
policiamiento preventivo y de policiamiento complejo.

2. La administración general de la policía, que 
comprende la gestión administrativa, la planifi cación 
y dirección económica-fi nanciera y contable, la pro-
gramación y ejecución presupuestaria, la gerencia 
patrimonial, infraestructural y tecnológica, la gestión 
de los recursos humanos, la asistencia jurídico-legal y 
las relaciones institucionales de la institución.

El diseño y puesta en funcionamiento de una nueva 
policía debe suponer, antes que nada, una clara formu-
lación acerca de quién debe conducida, es decir, quién 
debe ejercer la dirección superior y la administración 
general de la misma, y de cómo debe hacerlo. Al res-
pecto, hay dos opciones:

– Una alternativa consiste en otorgarles a los jefes 
policiales la conducción integral de la seguridad públi-
ca y de la propia organización policial, dando forma, 
así, a una suerte de desgobierno político de la seguridad 
y de policialización de ésta. En esta perspectiva, las 
policías deben autogobernarse y gestionar autónoma-
mente la seguridad pública en su conjunto, y para ello 
es fundamental el fortalecimiento de la cúpula policial.

– La otra alternativa supone el gobierno político de 
la seguridad y de la institución policial, instituyendo a 
las autoridades políticas del sector como las instancias 
superiores del sistema de seguridad pública. En esta 
concepción, la dirección superior y la administración 
general de la policía son tareas institucionales inde-
legables de las autoridades gubernamentales a cargo 
del gobierno de los asuntos de la seguridad pública, y 
no de la agencia policial. Y para ello es indispensable 
fortalecer el Ministerio de Justicia y Seguridad, o el 
organismo de rango no menor que lo sustituya (dado 
que resulta común que se modifi quen las estructuras 
ministeriales con los cambios de gobierno).

Ahora bien, los dispositivos de intervención funda-
mentales del gobierno político en materia de seguridad 
pública no se agotan en el sistema policial sino que 
también deben suponer, con igual o mayor impor-
tancia, la puesta en funcionamiento de un sistema de 
prevención social de la violencia y el delito abocado a 
intervenir sobre las condiciones sociales que favorecen 
situaciones de violencia y delictivas. Por lo tanto, el 
Ministerio de Justicia y Seguridad debe reunir bajo su 
órbita estos dos núcleos sustantivos como instancias 

Dicho de otro modo, que el esfuerzo institucional y 
presupuestario del Estado nacional se vea refl ejado en 
un esfuerzo análogo de parte del gobierno de la CABA 
en la materia.

3.1. La estructura de dirección institucional de la 
PM

La nueva institucionalidad de la PM debe compren-
der el diseño y la conformación de una estructura de 
dirección y administración y también de una estructura 
de conducción operacional, sin las cuales el nuevo 
sistema policial porteño no podría ser puesto en fun-
cionamiento de manera integral.

Las áreas centrales de dirección, administración y 
conducción operacional de la PFA no pueden formar 
parte del traspaso debido al carácter integral y cen-
tralizado que las mismas poseen en el interior de esta 
institución. Es integral porque en la PFA, en general, 
las funciones de dirección superior, administración 
general, comando operacional, enlace comunicacional 
y educación policial son desarrolladas para el conjunto 
de la institución, es decir, tanto para los servicios poli-
ciales brindados por la PFA en el ámbito de la CABA 
como para aquellos desarrollados en el resto del país. 
Dada la integralidad administrativa, presupuestaria, 
tecnológica e infraestructural de dichas funciones y 
de las áreas que las llevan a cabo, no son fácilmente 
divisibles a los efectos de producir un eventual traspaso 
de las mismas a la órbita de la CABA. Y es centralizado 
porque esas funciones son desarrolladas de manera 
concentrada por las diferentes dependencias que for-
man parte de la Jefatura y de algunas Superintendencias 
de la PFA.

Por otra parte, la necesidad de conformar una estruc-
tura propia de dirección, administración y comando 
operacional para el sistema policial de la CABA resulta 
una oportunidad inmejorable para crear una estructura 
de dirección institucional moderna, dinámica, fl exible 
y, en ese marco, superadora de la impronta macroce-
fálica, centralista e hiperburocratizada que se observa 
en la PFA.

Ello requiere, pues, de un rediseño del esquema 
institucional superior del sistema policial porteño 
asentado en dos ejes:

1. La dirección y administración de la PM debe ser 
ejercida por el Ministerio de Justicia y Seguridad y 
debe, en consecuencia, constituir un núcleo orgánico 
básico del mismo, y no de la cúpula policial.

2. La conducción operacional de la PM debe ser ejer-
cida por la dirección superior de la propia institución, 
sobre la base de las directivas estratégicas y generales 
formuladas por la autoridad política del sector.

3.1.1. Fortalecimiento del Ministerio de Justicia y 
Seguridad porteño o del organismo que lo sustituya

Toda institución policial debe contar con una estruc-
tura de dirección y administración responsable de dos 
funciones básicas:
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b) La unidad gestión del conocimiento, encargada 

de la gestión del conocimiento en materia de seguridad 
pública mediante la planifi cación, producción, coor-
dinación y evaluación del conocimiento institucional 
referido a la situación y el desempeño institucional 
de los componentes del sistema de seguridad pública 
así como del conocimiento de las problemáticas de 
seguridad pública referido a la situación del delito y la 
violencia en el nivel estratégico.

2. El núcleo (sustantivo) de Gestión Social de la 
Seguridad Pública, a cargo de asistir al titular del mi-
nisterio en todo lo relativo a la prevención social de la 
violencia y el delito y a la participación social en los 
asuntos de la seguridad pública. Para ello, dicho núcleo 
debería contar con una dotación de entre 400 y 500 
funcionarios y empleados, y debería integrarse con las 
siguientes instancias;

a) La unidad de Prevención Social, encargada de la 
dirección y coordinación del sistema de prevención 
social de la violencia y el delito mediante la formula-
ción, implementación y/o evaluación de las estrategias 
sociales de prevención y control de la violencia y/o el 
delito, los factores de riesgo y las situaciones de alta 
vulnerabilidad social.

b) La unidad de Asuntos Comunitarios, encargada 
de la coordinación integral de la participación social y 
comunitaria en asuntos de seguridad pública en todo lo 
referido a la identifi cación de los problemas de seguri-
dad pública; la intervención en las estrategias sociales 
de prevención del delito y la violencia así como en las 
estrategias de seguridad preventiva de la policía; la 
supervisión y control del sistema de seguridad pública 
y sus diferentes agencias y componentes; y la formu-
lación de recomendaciones y sugerencias.

3. El núcleo (sustantivo) de Asuntos Policiales, a 
cargo de asistir al titular del ministerio en todo lo re-
lativo a la dirección político-institucional de la PM en 
cuanto a su estructura doctrinal, orgánica y funcional; 
y la conducción y la coordinación estratégica de las 
diferentes dependencias y unidades policiales de dicha 
institución. Este núcleo debería contar con 40 o 50 
funcionarios de gestión superior y debería integrarse 
con las siguientes instancias:

a) La unidad de Seguridad Policial Preventiva, en-
cargada de la dirección orgánica y funcional del sistema 
policial en todo lo relativo a la seguridad preventiva.

b) La unidad de Investigación Criminal, encargada 
de la dirección orgánica y funcional del sistema policial 
en todo lo relativo a la investigación criminal.

4. El núcleo (de apoyo) de Gestión Administrativa, 
a cargo de asistir al titular del ministerio en el ejercicio 
de la administración general del organismo y de sus 
componentes en todo lo referido a la gestión admi-
nistrativa, económica, infraestructural y de recursos 
humanos. Para ello, este núcleo debería contar con una 
dotación de entre 400 y 500 funcionarios y empleados 

organizativas centrales: una abocada a los asuntos 
policiales y otra a la prevención social.

Por cierto, el Ministerio de Justicia y Seguridad no 
es más que un instrumento integrado de gestión política 
de los diversos componentes del sistema institucional 
de seguridad pública a través de la estructuración de 
un conjunto de normas, procedimientos, recursos hu-
manos y medios técnicos focalizados en las complejas 
problemáticas del sector. Sus labores institucionales 
específi cas se concentran en cuatro objetivos:

1. Llevar adelante el proceso institucional de elabo-
ración, formulación, implementación y evaluación de 
las políticas y estrategias de seguridad pública, tanto 
en sus dimensiones referidas a la prevención social de 
la violencia y el delito y al control policial del delito 
así como también a la coordinación interinstitucional 
con el Ministerio Público y la justicia en lo atinente 
a la investigación y persecución penal de los delitos.

2. Desarrollar la planifi cación estratégica del sector 
mediante la elaboración de los diagnósticos situaciona-
les e institucionales de la seguridad pública y, a partir 
de ello, el diseño y formulación de planes y programas 
que establezcan las metas y objetivos; el cronograma 
temporal; los recursos fi nancieros, humanos e infraes-
tructurales y los indicadores de resultados del conjunto 
de las estrategias formuladas en la etapa previa.

3. Ejercer la conducción superior –orgánica y 
funcional– de las diferentes instancias dependientes 
de la cartera, en particular, de la PM y del sistema de 
prevención social de la violencia y el delito.

4. Ejercer la administración general de la cartera me-
diante la gestión administrativa, fi nanciera, contable, 
presupuestaria, jurídica y de relaciones institucionales 
de las diferentes instancias dependientes de la misma.

De acuerdo con estos ejes funcionales, el Ministe-
rio de Justicia y Seguridad debe contar inicialmente 
con seis núcleos orgánicos sustantivos y de apoyo: 1. 
Gestión Estratégica; 2, Gestión Social de la Seguridad 
Pública; 3. Asuntos Policiales; 4. Gestión Administra-
tiva; 5. Gestión Institucional; y 6. Instituto Superior de 
Seguridad Pública.

1. El núcleo (sustantivo) de Gestión Estratégica, a 
cargo de asistir al titular del ministerio en todo lo re-
lativo a la planifi cación y coordinación estratégica del 
sector. Para ello, dicho núcleo debería contar con una 
dotación de entre 40 y 50 funcionarios y especialistas, 
y debería integrarse con las siguientes instancias:

a) La unidad de Planifi cación Estratégica, encargada 
de la elaboración de las políticas de seguridad públi-
ca en sus diferentes dimensiones y la planifi cación 
estratégica derivada de ello, particularmente, en todo 
lo relativo a la formulación de la estrategia institucio-
nal –diagnóstico institucional y planes de reforma y 
modernización institucional– y de las estrategias de 
control social e institucional de la violencia y el delito.
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b) La unidad de Relaciones Institucionales, encar-

gada de la gestión de las relaciones y la coordinación 
institucionales de la cartera y sus diferentes compo-
nentes con otros organismos y con toda otra instancia 
pública o privada, nacional, extranjera o internacional.

6. El Instituto Superior de Seguridad Pública, en 
cuyo marco se lleve a cabo la formación y capacitación 
tanto del personal policial como de los funcionarios y 
del personal civil del Ministerio de Justicia y Segu-
ridad en todo lo atinente al gobierno y la gestión de 
la seguridad pública. Para ello, este instituto debería 
contar con una dotación de entre 100 y 200 funciona-
rios, empleados civiles sin estado policial y efectivos 
policiales instructores.

Ello, por cierto, requeriría la instalación de una 
infraestructura edilicia, de movilidad, informática, 
comunicacional y administrativa de una signifi cativa 
envergadura así como también la conformación de una 
amplia dotación de personal conformada, tal como 
se señaló, por entre 1.060 y 1.400 funcionarios, em-
pleados civiles y efectivos policiales de conducción, 
aproximadamente. Todo esto demandaría un tiempo 
considerable –1 año, al menos– y una porción no de-
leznable de recursos presupuestarios, que deberían ser 
afrontados por la CABA.

El Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno 
de la CABA no cuenta con esta estructura ni con este 
conjunto de dispositivos y recursos, en particular, aque-
llos referidos a la dirección superior y la administración 
general de la PM. Estas labores y las dependencias 
abocadas a ellas fueron subsumidas en la propia PM. 
Ello favorece, por cierto, la relativa autonomía político-
institucional de la PM frente al ministro, ya que quien 
detenta la facultad y las capacidades de ejercer la 
dirección y administración de la institución es quien 
verdaderamente la conduce. Esto requiere que se lleve a 
cabo un proceso paulatino de reforma del Ministerio de 
Justicia y Seguridad tendiente a dotarlo de facultades, 
de este conjunto de dependencias y de los correspon-
dientes recursos humanos y materiales necesarios para 
desarrollar las referidas labores de dirección.

3.1.2. Una nueva conducción operacional para la 
PM

La conducción operacional del sistema policial 
comprende la planifi cación, conducción, coordina-
ción, supervisión y/o evaluación del conjunto de las 
operaciones y acciones de seguridad preventiva y de 
investigación criminal desarrolladas por las unidades 
operacionales de la policía. Para ello es fundamental 
el desarrollo interrelacionado de las tres actividades 
básicas del policiamiento, a saber, la producción de 
la inteligencia criminal; la gestión de las operaciones 
policiales; y el desarrollo de la logística policial. La 
conducción de estas tres labores debe ser integral y 
debe asentarse en el establecimiento de los parámetros, 
procedimientos y acciones básicas en cada una de estas 
dimensiones.

civiles sin estado policial y debería integrarse con las 
siguientes instancias:

a) La unidad de Gestión Administrativa, encargada 
de la gestión administrativa unifi cada de la cartera y 
sus dependencias; el diseño, aplicación y control de los 
sistemas y procedimientos administrativos integrados; 
el diseño y actualización de las normas, reglamentacio-
nes y cursos de acción de los procedimientos adminis-
trativos; y el establecimiento de los procedimientos de 
control interno.

b) La unidad de gestión económica y contable, 
encargada de la planifi cación y dirección de la ad-
ministración contable y fi nanciera de la cartera y sus 
dependencias.

c) La unidad de gestión presupuestaria, encargada 
de la programación del presupuesto anual de gastos 
e inversiones de la cartera y sus dependencias así 
como del análisis y planifi cación del fi nanciamiento 
respectivo y la elaboración de la cuenta de inversión; 
la ejecución presupuestaria; y la elaboración, actua-
lización y aplicación de las normas técnicas para la 
formulación, programación, modifi cación y evaluación 
del presupuesto del sector.

d) La unidad de gestión infraestructural y tecnoló-
gica, encargada de la gerencia patrimonial e infraes-
tructural de la cartera y sus dependencias; el diseño, 
planifi cación y control de los sistemas tecnológicos; 
la administración, registro y control de los bienes del 
mismo; la centralización y organización de los requeri-
mientos de bienes y servicios, y la planifi cación de las 
adquisiciones de los mismos, en particular, los referidos 
a los sistemas técnicos-operacionales; los sistemas de 
armas; los sistemas de movilidad; los sistemas comu-
nicacionales; los sistemas informáticos; y los sistemas 
edilicios; y la elaboración de los planes de inversión.

e) La unidad de Recursos Humanos, encargada de la 
gestión de los recursos humanos de la cartera y sus de-
pendencias; la administración, aplicación y control del 
régimen profesional del personal civil del ministerio y 
de las instituciones dependientes, así como del régimen 
de empleo, previsional y médico-asistencial del mismo.

5. El núcleo (de apoyo) de Gestión Institucional, a 
cargo de asistir al titular del ministerio en el ejercicio 
de la gestión institucional y jurídica del ministerio y 
de sus componentes. Para ello, dicho núcleo debería 
contar con una dotación de entre 80 y 100 funciona-
rios y empleados civiles sin estado policial y debería 
integrarse con las siguientes instancias:

a) La unidad de Asuntos Jurídicos, encargada del 
asesoramiento jurídico-legal; la intervención previa 
en los actos administrativos; la producción de los dic-
támenes jurídicos; el diligenciamiento de los ofi cios 
judiciales; la sustanciación de los sumarios adminis-
trativos disciplinarios y la denuncia ante la justicia 
penal competente de los eventuales delitos de acción 
pública conocidos.
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de inteligencia criminal por parte de las diferentes 
instancias del sistema policial de inteligencia criminal, 
y la supervisión de su cumplimiento.

2. El departamento de operaciones policiales, a cargo 
de la planifi cación, conducción y evaluación de las ope-
raciones y acciones policiales de seguridad preventiva 
y de investigación criminal de la PM, mediante:

a) La recepción, sistematización, gestión y archivo 
de los partes policiales producidos por las unidades 
operacionales de la institución, de acuerdo con los 
protocolos y procedimientos vigentes, así como de todo 
tipo de sugerencias, recomendaciones, requerimientos 
o solicitudes operacionales elevadas por sus jefes.

b) La elaboración, planifi cación, diagramación y 
formulación de las estrategias y directivas operaciona-
les en materia de seguridad preventiva e investigación 
criminal, sean generales o específi cas, que deberían ser 
implementadas por las diferentes unidades operaciona-
les de la institución.

c) El establecimiento y/o modifi cación de los proto-
colos y procedimientos operacionales en materia de se-
guridad preventiva e investigación criminal adecuados 
a las problemáticas delictivas identifi cadas y analizadas 
así como la supervisión de su cumplimiento.

d) La planifi cación y diagramación de las estrategias 
y directivas operacionales en materia de seguridad 
preventiva e investigación criminal a ser desarrolladas.

e) La emisión y transmisión a los jefes de las unida-
des operacionales de la institución de las directivas y 
órdenes de servicios formuladas así como la coordina-
ción y control de su ejecución.

f) El control y la evaluación de la implementación 
efectiva de las estrategias y directivas operacionales en 
materia de seguridad preventiva e investigación crimi-
nal, sean generales o específi cas, implementadas por 
las diferentes unidades operacionales de la institución.

g) La elaboración periódica de un cuadro de si-
tuación operacional que contenga el conjunto de las 
estrategias y directivas operacionales en materia de 
seguridad preventiva e investigación criminal llevadas 
a cabo; su impacto sobre las problemáticas delictivas a 
ser prevenidas, conjuradas o investigadas; y los linea-
mientos necesarios para su adecuación, actualización 
y/o reformulación.

h) La conformación de mesas de trabajo operaciona-
les con efectivos pertenecientes a otros cuerpos policia-
les o fuerzas de segundad, sean federales, provinciales 
o extranjeros.

3. El departamento de logística policial, a cargo de la 
planifi cación y gestión logística del sistema operacional 
de la PM, por medio de:

a) El requerimiento, recepción, sistematización y/o 
archivo del conjunto de las necesidades y requeri-
mientos logísticos e infraestructurales de las unidades 
y divisiones operacionales abocadas al desarrollo de 

Este conjunto de labores deben ser ejercidas por 
la dirección superior de la PM sobre la base de las 
directivas estratégicas y generales formuladas por la 
autoridad político-ministerial del sector. En las moda-
lidades tradicionales de conducción policial, tal como 
ocurre actualmente con la PFA, prima la tendencia 
a desvincular y separar funcional y orgánicamente 
la inteligencia criminal, las operaciones policiales y 
la logística policial. En la PFA, la dirección de estas 
actividades es asignada a diferentes departamentos 
superiores –Superintendencias o Direcciones Gene-
rales– ubicados en un mismo nivel jerárquico, y el 
desarrollo de las mismas es llevado a cabo de manera 
desconectada y fragmentaria entre sí por unidades que 
dependen de aquellas instancias superiores.

En este marco, una moderna modalidad de dirección 
funcional superior de la PM debe suponer la integra-
ción funcional de estas tres labores básicas del poli-
ciamiento mediante la conformación de un dispositivo 
institucional unifi cado o Centro de Análisis, Comando 
y Control Policial (CEAC), que dependa funcionalmen-
te del núcleo de Asuntos Policiales del Ministerio de 
Justicia y Seguridad.

El CEAC de la PM debe constituir la instancia 
directiva superior de la estructura operacional de la 
PM, es decir, la instancia responsable de la dirección 
funcional en el nivel estratégico-operacional de dicha 
policía, de acuerdo con las estrategias, resoluciones y 
disposiciones operacionales dictadas por la conducción 
ministerial superior. A esos efectos, el CEAC debería 
estar conformado orgánicamente por cuatro componen-
tes básicos y funcionalmente integrados;

1. El Departamento de Inteligencia Criminal, a cargo 
de la planifi cación y gestión integral de la inteligencia 
criminal estratégica y táctica de la PM a través de:

a) El requerimiento, recepción, sistematización y/o 
almacenamiento del conjunto de la información crimi-
nal producidas por el propio departamento así como por 
las unidades y divisiones operacionales de seguridad 
preventiva y de investigación criminal.

b) El análisis de la información criminal así como 
la elaboración y actualización permanente del cuadro 
de situación estratégico y táctico de las problemáticas 
delictivas existentes en el ámbito jurisdiccional policial 
de referencia, incluyendo la evaluación de riesgos o 
amenazas existentes o potenciales.

c) La organización y administración de las bases 
de datos con la información criminal, los archivos y 
los antecedentes relativos a la seguridad policial pre-
ventiva y la investigación criminal obtenidos durante 
el desarrollo de dichas funciones, a requerimiento de 
la superioridad o como resultado de la provisión de 
información resultante de los convenios suscritos con 
otros organismos, agencias o entidades relativas a la 
seguridad pública y la labor policial.

d) El establecimiento de los protocolos y procedi-
mientos específi cos para el desarrollo de las labores 
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del sistema policial debe derivar del perfi l funcional y 
orgánico de la misma.

En este marco, la PM debe tener como eje funcio-
nal el control del delito y el mantenimiento de la paz 
pública ante hechos de violencia, excluyendo de sus 
labores y tareas cotidianas cualquier tipo de actividad 
administrativa, asistencia! o ajena a aquellas funciones. 
Ello requiere de dos servicios policiales diferenciados.

1. Un servicio de seguridad preventiva abocado a 
la prevención y conjuración de delitos y faltas y al 
mantenimiento del orden público y la paz social frente 
a hechos que entrañen violencia o la posible comisión 
de delitos.

2. Un servicio de investigaciones criminales es-
pecializado en la investigación de los delitos y en la 
persecución penal de sus responsables, siempre bajo 
la dirección de las autoridades judiciales competentes.

A partir de este perfi l funcional, la PM debe desarro-
llar un perfi l organizacional que permita la conforma-
ción de una nueva policía y de una nueva modalidad de 
trabajo policial. Ambas dimensiones son fundamentales 
para orientar el proceso de traspaso.

4. El objeto de la transferencia de competencias, 
funciones y servicios policiales a la Ciudad autónoma 
de Buenos Aires

Sobre la base de las consideraciones antes expuestas 
y con la visión defi nida en cuanto al modo de planifi car, 
gobernar y ejecutar las políticas de seguridad, es que 
el proceso de traspaso que se impulsa en este proyecto 
se orienta a dotar de y conformar, simultáneamente, 
la estructura operacional de la PM, transfi riendo gra-
dualmente el conjunto de dependencias y unidades de 
la PFA actualmente abocadas a la seguridad preventiva 
y a la investigación criminal en el ámbito de la CABA, 
excluyendo aquellas áreas dedicadas a la seguridad del 
Estado y al control de la criminalidad compleja y/o de 
los delitos de carácter federal, que deben permanecer 
en la órbita de la PFA, por ser de interés del gobierno 
nacional y conformar el núcleo de garantías que éste 
debe asegurarse mientras Buenos Aires sea capital de 
la República.

Como se dijo, la Superintendencia de Seguridad 
Metropolitana (SSM) de la PFA concentra un conjun-
to muy diverso de servicios policiales. En materia de 
seguridad preventiva, cuenta con dos núcleos básicos. 
Por un lado, la Dirección General de Comisarías, la 
que, además, tiene al Comando Radioeléctrico –de-
pendiente del Departamento de Orden Público de la 
Dirección General de Operaciones– como su comando 
operacional. Las Comisarías concentran un total de 
12.000 efectivos, aproximadamente. Y, por otro lado, 
la Dirección General de Policía Comunitaria que, lejos 
de conformar una dependencia de policía comunitaria, 
constituye un sistema de policía de tránsito que cuenta 
con una total de 1.000 efectivos que son fi nanciados 
por la CABA.

las acciones y operaciones de seguridad preventiva e 
investigación criminal.

b) La planifi cación, diagramación y evaluación de 
los dispositivos logísticos e infraestructurales del siste-
ma de seguridad preventivo e investigación criminal en 
todo lo atinente al sistema policial técnico-operacional, 
de movilidad, de comunicaciones, informático y 
edilicio que fuesen necesarios para llevar a cabo las 
estrategias y directivas operacionales en materia de 
seguridad preventiva e investigación criminal, así como 
la efectivización de los requerimientos al respecto.

c) El establecimiento de los protocolos y procedi-
mientos específi cos para el desarrollo de las labores de 
logística policial por parte de las diferentes instancias 
del sistema policial de seguridad preventiva e investi-
gación criminal, y la supervisión de su cumplimiento.

4. El departamento de administración, abocado a 
desarrollar la gestión y el apoyo administrativo del 
CEAC.

Por su parte, la dirección superior del CEAC debería 
ser ejercida por el jefe de la PM o por el funcionario 
que éste designe a tal efecto, mientras que la dirección 
ejecutiva y la coordinación de las actividades y labores 
del deberían estar a cargo de un director ejecutivo, que 
podría ser un ofi cial superior de conducción.

Asimismo, el CEAC debería contar con una dotación 
de entre 400 y 600 dependientes, entre funcionarios 
y empleados civiles sin estado policial y efectivos 
policiales.

Actualmente, la PM no cuenta con un dispositivo 
de conducción operacional de esta índole, lo que hace 
imprescindible su conformación.

3.2. La estructura operacional de la PM
La conformación de la estructura operacional de 

la PM debe asentarse en dos aspectos fundamentales. 
En primer lugar, la formulación del perfi l funcional, 
organizativo y profesional de la misma. Y, en segundo 
término, el traspaso de un conjunto de dependencias y 
unidades de la PFA.

La conformación doctrinaria, organizativa y fun-
cional de la “nueva” PM debe partir de una clara 
formulación del perfi l funcional de la institución, es 
decir, la determinación de las funciones instituciona-
les fundamentales de la misma. A partir de ello, debe 
diseñarse el perfi l orgánico de la institución, dado 
por una estructura organizacional adecuada tanto al 
perfi l funcional como al imperativo de conformar un 
dispositivo orgánico que permita desarrollar nuevas 
modalidades de dirección superior y, en particular, de 
policiamiento. Seguidamente, se debe formular el perfi l 
profesional de la PM, es decir, los parámetros de pro-
fesionalización del personal policial y, en su interior, 
de la carrera profesional del mismo. A partir de ello, 
es posible establecer el perfi l educativo-formativo y el 
perfi l de control de la PM, dado que el sistema de for-
mación y capacitación y el sistema de control interno 



 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN Reunión 15ª176 
tima, la gestión y operación del sistema de aviación de 
la PFA y otras cuestiones de menor relieve.

Aquí, en la SSM, está el núcleo central de la transfe-
rencia, orientado a la conformación del subsistema de 
control policial preventivo de la PM. La SSN debería 
ser traspasada casi integralmente a la CABA, inclu-
yendo aquellos servicios policiales que actualmente 
tienen el carácter formal de ser “federales” pero que, 
de hecho, nunca son utilizados fuera del ámbito externo 
de la CABA. Lo mismo debería ocurrir con la Super-
intendencia Federal de Transporte en todo lo atinente 
a sus funciones de seguridad preventiva en el ámbito 
de la CABA.

Además, en una segunda etapa, a fi n de conformar 
el subsistema de mantenimiento del orden público y 
servicios especiales de la PM, se proyecta el traspaso 
de áreas de la Dirección General de Orden Urbano y 
Federal, como Guardia de Infantería, Policía Montada 
y GEOF, excluyendo las unidades y recursos que re-
sulten esenciales para prestar servicios de seguridad 
de carácter federal, además del grupo de operaciones 
motorizada, del Cuerpo Federal de Aviación y del de-
partamento de Prevención de la Violencia en el Fútbol.

Por su parte, en lo referido a las labores de investi-
gación criminal de delitos comunes, en la PFA, éstas 
son desarrolladas por la Superintendencia de Investi-
gaciones Federales a través de la Dirección General de 
Investigación Criminal, abocada básicamente al control 
de los delitos contra la propiedad –robos y hurtos, 
básicamente– y contra las personas –homicidios, entre 
ellos–; y la Dirección General de Lucha contra el Cri-
men Organizado, responsable del control de los delitos 
económicos –secuestros, defraudaciones y estafas y 
fraudes bancarios– y del análisis para la investigación 
criminal. Todas estas actividades comprenden labores 
policiales de investigación de crímenes comunes y de 
fuerte incidencia local. Y ello es así aunque se llame 
erróneamente a la superintendencia de “Investiga-
ciones Federales” o a la dirección general de “Lucha 
contra el Crimen Organizado”, ya que, en verdad, 
las problemáticas criminales que son objeto de sus 
intervenciones no son de carácter federal sino locales, 
ni comprometen predominantemente organizaciones 
delictivas complejas.

El traspaso de las Direcciones Generales de In-
vestigación Criminal y de Lucha Contra el Crimen 
Organizado de la Superintendencia de Investigaciones 
Federales debe constituir el núcleo central para confor-
mar el subsistema de investigación criminal de la PM, 
lo que debe ser complementado con el traspaso de las 
áreas de la Superintendencia de Policía Científi ca a 
cargo de las tareas periciales.

Cabe destacarse que el traspaso comprende la trans-
ferencia a la esfera de la CABA del conjunto de los 
recursos humanos, operacionales, infraestructurales y/o 
logísticos –siempre que ello sea materialmente posible 
y con las excepciones expuestas en el articulado– que 

Por su parte, la SSM agrupa el conjunto de depen-
dencias y unidades dedicadas al mantenimiento del 
orden público, es decir, a la seguridad preventiva y con-
jurativa ante grandes manifestaciones, concentraciones 
masivas y acciones colectivas de protestas. El Cuerpo 
Guardia de Infantería y el Cuerpo Policía Montada, 
ambas pertenecientes a la Dirección General de Orden 
Urbano y Federal, constituyen los núcleos básicos de 
la estructura policial abocada al mantenimiento del 
orden público particularmente en la CABA y, en su 
conjunto, están integrados por unos 1.500 efectivos 
aproximadamente.

Estas unidades tienen dos particularidades. Por un 
lado, son servicios centrales, es decir, se administran 
de manera concentrada sin despliegue territorial des-
concentrado. Y, por otro lado, son servicios federales, 
lo que implica que las unidades abocadas a ellas, pese a 
que su actuación se desarrolla de manera predominante 
en el ámbito de la CABA, podrían ser desplegadas y 
utilizadas también en el interior del país, aunque ello 
nunca ocurre. En defi nitiva, dichas unidades no forman 
parte del sistema de Comisarías, cuyo despliegue y 
ámbito de actuación sí se limita exclusivamente a la 
CABA y de manera descentralizada.

Asimismo, la Dirección de Orden Urbano y Federal 
de la SSM cuenta también con la División Perros y el 
Grupo de Operaciones Motorizada que contribuyen con 
las acciones de seguridad preventiva llevadas a cabo 
por las comisarías pero, además, desempeñan otras 
funciones de índole diferente. Y los Grupos Especiales 
de Operaciones Federales (GEOF) que, en esa misma 
dependencia, desarrollan un conjunto de operaciones 
especiales e intervenciones tácticas ante situaciones de 
crisis, lo que se inscribe claramente en las tareas con-
jurativas propias de la seguridad preventiva pero con 
un nivel de especifi cidad puntual. Estos tres servicios 
policiales también son centrales y pueden ser utilizados 
fuera del ámbito de la CABA.

Finalmente, la SSM desarrolla a través de la Di-
rección General de Operaciones tres labores con una 
signifi cativa gravitación en la esfera de la seguridad 
preventiva de la CABA. En primer lugar, la planifi ca-
ción de servicios y reuniones públicas, y el comando 
operacional de las unidades policiales actuantes en el 
ámbito de la CABA a través del Comando Radioeléc-
trico, ambas en la esfera del Departamento de Orden 
Público. En segundo término, las unidades de helicóp-
teros –pertenecientes al Departamento Cuerpo Federal 
de Aviación– que desarrollan labores fundamentales de 
apoyo en las tareas de mantenimiento del orden públi-
co. Y, en tercer término, la investigación de conductas 
delictivas en espectáculos deportivos y el análisis de 
eventos deportivos llevados a cabo por el Departamen-
to de Prevención de la Violencia en el Fútbol. El resto 
de las tareas desarrolladas por la Dirección General de 
Operaciones son de apoyo y no resultan signifi cativas 
para las tareas de seguridad preventiva llevadas a cabo 
en la CABA, tales como las custodias especiales, la 
custodia de efectos, la orientación y atención a la vic-
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integral para el conjunto de servicios policiales que 
continúen siendo prestados por la institución tanto en 
el ámbito de la CABA como en el plano federal.

2. La segunda etapa orientada a la organización 
del subsistema de mantenimiento del orden público 
y servicios especiales de la PM mediante el traspaso 
de la PFA de las siguientes dependencias y unidades:

a) De la Dirección General de Orden Urbano y Fe-
deral, las siguientes dependencias:

i) El Departamento Cuerpo Guardia de Infantería, 
con las unidades operacionales abocadas al manteni-
miento del orden público;

ii) El Departamento Cuerpo Policía Montada, con 
los grupos operacionales de policía montada;

iii) El Departamento Cuerpo de Prevención Barríal;
iv) La División Grupos Especiales de Operaciones 

Federales, con los grupos de operaciones especiales e 
intervenciones tácticas; y

v) La División Perros, con las unidades de canes 
abocados a diferentes labores de asistencia policial.

En estos cuatro casos, excluyendo las unidades y 
recursos esenciales e imprescindibles para que la PFA 
continúe desarrollando adecuadamente las acciones 
de seguridad de carácter federal o tareas de apoyo a la 
seguridad compleja.

vi) El Departamento Cuerpo Policía de Tránsito de la 
Dirección General de Servicios Federales Motorizados, 
con las unidades y grupos motorizados de manteni-
miento del orden público y respuesta inmediata.

b) Del Cuerpo Federal de Aviación, exclusivamente 
las unidades aéreas abocadas a la seguridad preventiva 
en la CABA, excluyendo las unidades que prestan 
servicios de apoyo a la dirección o de carácter federal.

c) El Departamento de Prevención de la Violencia en 
el Fútbol, con las dependencias dedicadas a la seguri-
dad preventiva de conductas delictivas en espectáculos 
deportivos y al análisis de eventos deportivos.

3. La tercera etapa orientada a la organización del 
subsistema de investigación criminal de la PM median-
te el traspaso de la PFA de las siguientes dependencias 
y unidades:

a) De la Superintendencia de Investigaciones Fede-
rales, las siguientes dependencias:

i) La Dirección General de Operaciones Criminales, 
con las unidades de investigación de los delitos contra 
la propiedad y contra las personas, excluyendo las Divi-
siones Trata de Personas y Delitos interjurisdiccionales.

ii) La Dirección General de Lucha contra el Crimen 
Organizado, con las unidades de investigación de los 
delitos económicos –excluyendo las Divisiones Anti-
secuestros y Fraudes Bancarios– y del análisis para la 
investigación criminal.

b) De la Superintendencia de Policía Científi ca, las 
unidades abocadas a las tareas periciales, excluyendo 

corresponden a aquellas dependencias y unidades que 
serán objeto del mismo.

Por su parte permanecerán en la órbita federal aque-
llas unidades de la PFA abocadas al desarrollo de las 
labores de seguridad compleja, que se concentran en 
dos núcleos básicos. Por un lado, la Superintendencia 
de Drogas Peligrosas, a cargo de las labores policiales 
de control del narcotráfi co, para lo que cuenta con la 
Dirección General de Narcocriminalidad. Y la Direc-
ción General de Prevención Federal, que está inserta 
en la Superintendencia de Interior y Delitos Federales 
Complejos y de la que depende el departamento de 
Delitos Ambientales, responsable del control de los de-
litos ecológicos; el departamento de Delitos Federales, 
responsable del control de los delitos relacionados con 
el tráfi co de armas y el contrabando, y el departamento 
Unidad de Investigaciones Antiterrorista, responsable 
del control del terrorismo. Las problemáticas crimina-
les que son objeto de investigación y control policial 
por parte de este conjunto de dependencias no sólo 
son protagonizadas por grupos delictivos organizados 
sino que, además, constituyen delitos federales, esto 
es, delitos con una gravitación relevante en el ámbito 
federal y, por ende, de interés del gobierno nacional.

Tampoco serán objeto del traspaso a la CABA la 
Dirección General de Delegaciones y la Dirección 
General de Seguridad Interior, ambas pertenecientes 
a la Superintendencia de interior y Delitos Federales 
Complejos, ya que son responsables de las labores de 
seguridad preventivas del interior de país y de la segu-
ridad de altos funcionarios de los poderes públicos del 
Estado y de organismos nacionales.

5. Las etapas de la transferencia
La complejidad del proceso institucional de tras-

paso y la necesidad de que sea acompañado con la 
paulatina conformación de las estructuras de dirección 
y administración ministerial así como del comando 
operacional de la PM, imponen la necesidad de que el 
mismo se desarrolle de manera secuencíal a través de 
las siguientes fases propuestas, como ya se ha dicho:

1. La primera etapa, orientada a la organización 
del subsistema de control policial preventivo de la 
PM mediante el traspaso de la PFA de las siguientes 
dependencias y unidades de la Superintendencia de 
Seguridad Metropolitana:

a) La Dirección General de Comisarías, con las 53 
Comisarías que prestan servicios de seguridad preven-
tiva en el ámbito jurisdiccional de la CABA y con una 
dotación de 12.000 policías aproximadamente.

b) Los efectivos que prestan el servicio de Policía 
Comunitaria o prevención barrial, con una dotación de 
1.000 policías aproximadamente.

c) El Comando Radioeléctrico –en particular el siste-
ma de llamadas de emergencia del 911–, o parte de éste, 
si fuera material y tecnológicamente posible y siempre 
que la PFA pueda mantener un comando operacional 
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de la Comisión Bicameral “Ciudad de Buenos Aires”, 
creada por ley 24.588, con facultades propias ya 
reconocidas en dicha ley y con funciones de control 
muy precisas cuya asignación se propone: supervisar 
el proceso; proyectar normas y adoptar medidas para 
asegurar que se cumpla el traspaso en el plazo previsto; 
aprobar los planes operativos de cada etapa de trans-
ferencia antes de su inicio y los informes fi nales que 
den por cumplida cada etapa; aprobar la incorporación 
de los integrantes de la Junta de Reencasillamiento y 
designar a los dos miembros del Congreso; y proponer 
a los dos representantes del Congreso en el Comité 
Ejecutivo (ambos órganos se describen seguidamente).

Cabe señalar que luego de concluido el traspaso, el 
seguimiento respecto del cumplimiento de la norma, 
quedará a cargo de la comisión, también bicameral, 
de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Se-
guridad Interior creada por la ley 24.059 de seguridad 
interior, por ser ésta la instancia parlamentaria con 
conocimiento y competencia específi ca en la materia.

El segundo órgano, cuya creación se propone, es el 
Comité Ejecutivo de Transferencia de Competencias, 
Funciones y Servicios Policiales a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, como verdadera instancia ejecutiva 
del traspaso, con facultades para elaborar, instrumentar 
y coordinar los planes operativos de cada etapa, fi jando 
los criterios técnicos y el cronograma de implementa-
ción; y con el deber de informar trimestralmente sobre 
el estado de avance y fi nalizada cada etapa de modo 
integral–, y de sesionar, públicamente, por lo menos 
una vez por semana.

Dicho comité se crea en el ámbito del Congreso de la 
Nación, y a fi n de que su tarea sea dinámica y efectiva, 
se propone una integración acotada, de seis miembros, 
dos por el Congreso, dos por el Poder Ejecutivo nacio-
nal, uno por la Legislatura de la ciudad y otro por el 
Poder Ejecutivo de la CABA, asegurando que las dos 
jurisdicciones involucradas designen sus representantes 
a través de sus máximas instancias de gobierno, y es 
dable esperar –además de la idoneidad exigida por la 
ley– que sean del más alto nivel.

El tercero y último órgano ad-hoc que se crea, es 
la Junta de Reencasillamiento del Personal Policial y 
Civil de la Policía Federal Argentina, con dependencia 
del Comité Ejecutivo y aprobación previa de su integra-
ción por la comisión bicameral, que se constituye como 
la única instancia de análisis, revisión, aprobación 
–o rechazo– y encasillamiento de todo el personal a 
traspasar. Debe asegurar que se respeten los derechos, 
habilidades y competencias de cada agente, consi-
derando las califi caciones que obtenga, para defi nir 
su nueva asignación; a la vez que se evita que la PM 
reciba personal que registre sanciones, observaciones o 
tachas en su foja de servicios que tornen inconveniente 
su incorporación.

La composición de la Junta de Reencasillamiento es 
amplia, con expresa indicación de las representaciones 
que deben ostentar, dado que la tarea a realizar es ex-

las dependencias dedicadas a la gestión de antecedentes 
e identifi caciones personales –análisis legal, dactilos-
copia y legajos personales–.

4. Y por último, la cuarta etapa (de ejecución in-
dependiente en relación a las tres anteriores), con la 
fi nalidad de dotar al sistema de defensa civil de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, de la infraestructura, 
recursos y personal necesarios, con el traspaso de la 
Superintendencia Federal de Bomberos a la órbita de 
una agencia civil no policial, encargada de la preven-
ción y control de siniestros y catástrofes.

Este carácter secuencial del proceso de traspaso es 
institucionalmente necesario y conveniente, no se trata 
acá de disponer la transferencia de la PFA o de servi-
cios que ésta presta en la ciudad sin más, se trata de la 
confi guración paulatina y ordenada de subsistemas en 
el marco del Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires/Capital Federal. Como ya 
se dijo, de parte de la CABA, la transferencia de los 
referidos servicios y dependencias policiales debe ir 
antecedido y/o acompañado de la conformación de una 
estructura –normativa, organizacional y funcional– de 
dirección, administración y comando operacional así 
como también de la constitución de un funcionariado 
superior y de una dotación de personal civil con o sin 
estado policial responsable del desarrollo del conjunto 
de labores de conducción institucional.

Resultaría apropiado, entonces, que esta estructura 
de conducción institucional se constituya y se consolide 
en el desempeño de esas tareas conduciendo un sistema 
policial organizativa y funcionalmente acotado antes 
que uno diversifi cado y complejo.

La puesta en funcionamiento y el desempeño efi cien-
te de la estructura de conducción institucional de una 
policía recientemente conformada insume un tiempo 
considerable, y dicho proceso se vería favorecido si 
inicialmente se conforma un sistema policial con una 
estructura organizativa y un espectro de funciones 
limitado, estrictamente localizado y específi camente 
demarcado.

Por ello se ha diseñado un proceso, que podrá insu-
mir hasta cuatro años en su implementación, dotado 
de órganos colegiados acotados de representación que 
coordinarán el proceso de transferencia a fi n de que 
éste cumpla con las premisas aquí expuestas, en con-
sonancia con la fi nalidad del sistema que se crea, ase-
gurando en todo momento que el traspaso contribuya a 
mejorar las condiciones y gobierno de la seguridad en 
la ciudad y no a empeorarlo. Seguidamente se explicita, 
entonces, el sustento de la organización propuesta en 
este proyecto, en un todo de acuerdo con la visión, 
diagnóstico y objetivos hasta acá expuestos.

6. Instancias de decisión y coordinación, recursos 
humanos y patrimonio

El proyecto plantea la existencia de tres instancias 
de coordinación y ejecución del proceso. La primera, 
durante el curso de las etapas de transferencia, a cargo 
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técnico-operacional; de movilidad; comunicacional; 
informática y edilicia, asegurando que se hará con los 
bienes debidamente inscritos y libres de gravámenes, 
para lo que se estipula un mecanismo excepcional de 
condonación de deudas fi scales.

La transferencia de bienes y el traspaso del perso-
nal –junto con los recursos fi nancieros– que efectúe la 
Nación en cumplimento de la manda constitucional, 
tiene una cláusula de limitación, esto es, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sólo puede afectar estos 
recursos a las unidades organizativas vinculadas a la 
administración y prestación de los servicios de segu-
ridad pública y policiales. También de este modo se 
garantizan los intereses de la Nación.

7. Régimen previsional
Este punto resulta, sin duda alguna, fundamental 

para que el personal policial y civil traspasado goce 
de resguardos y garantías respecto de su futuro previ-
sional, para el caso de ocurrencia de las contingencias 
que dan derecho de acceder a benefi cios al personal o 
a sus familiares.

Para ello se establece en el proyecto un catálogo 
de derechos, entre los más importantes la posibilidad 
de mantener: 1. El régimen previsional vigente antes 
del traspaso hasta el retiro, con opción de cambiar de 
régimen –para lo que se fi jan las pautas mínimas que 
debería tener–; y 2. A la Caja de Retiros, Jubilaciones 
y Pensiones de la Policía Federal Argentina –que presta 
servicios a otras fuerzas aparte de la PFA– como orga-
nismo de retención y liquidación por un plazo mínimo 
de cinco años, garantizando el fi nanciamiento de las 
prestaciones –para el caso de insufi ciencia de recursos 
por aportes– a cargo de la CABA.

Simultáneamente, por aplicación del artículo 125 
segundo párrafo de la C.N.,1 y si bien la CABA ha 
transferido su caja previsional a la Nación, podría 
presentarse la situación de que esta jurisdicción deci-
diese crear un organismo propio, en cuyo caso en esta 
iniciativa se establecen las pautas mínimas que deberá 
cumplir y el proceso que deberá seguirse, atento a que 
de otro modo podrían verse vulnerados los derechos del 
personal traspasado que se pretenden tutelar. Idénticas 
previsiones mínimas se han establecido respecto a la 
posibilidad de aprobar un nuevo régimen previsional u 
ofrecer la opción al personal traspasado por un régimen 
diferente al vigente en la PFA brindado, inclusive, la 
posibilidad de que el personal que se reencasille como 
civil sin estado policial pueda optar por su reincorpo-
ración a la PFA para el caso que el régimen general 
vigente en la ciudad no le resulte satisfactorio.

1  Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires pueden 
conservar organismos de seguridad social para los emplea-
dos públicos y los profesionales; y promover el progreso 
económico, el desarrollo humano, la generación de em-
pleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura.

tensa y farragosa, a la vez que exige un conocimiento 
específi co. Así, se propone incorporar a un funcionario 
del Poder Ejecutivo nacional sin estado policial y a un 
ofi cial jefe de la PFA designado por el Poder Ejecutivo 
nacional, idéntico criterio para los dos representantes 
que del Poder Ejecutivo de la CABA. Por los Poderes 
Legislativos de cada jurisdicción se postula la designa-
ción de dos expertos o funcionarios sin estado policial, 
por cada uno, lo que lleva el total de miembros de la 
junta a ocho. Cabe señalar acá que la participación de 
la comisión bicameral en los procesos de designación 
y/o aprobación de la integración de los miembros de 
la Junta de Reencasillamiento y del Comité Ejecutivo, 
aseguran un diálogo fl uido y una adecuada vincula-
ción entre los tres órganos a los que la ley les asigna 
funciones.

Con la fi nalidad de ofrecer certezas al personal a 
traspasar, asegurando sus derechos, a la vez que se 
dota a la nueva fuerza policial de la ciudad de los 
mejores recursos humanos, se precisan en el capítulo 
111 del título II del proyecto una serie de aspectos: 
serán traspasados los agentes con cargo fi nanciado 
presupuestariamente que revisten en las unidades 
organizativas objeto de la transferencia, para lo que 
se precisan sus categorías y escalafón (tanto policial 
como civil); se incluyen los legajos personales: se fi ja 
un plazo de doce meses dentro de los cuales los agen-
tes que no pasen las pruebas de rendimiento y aptitud 
o no reúnan los requisitos establecidos en la norma 
serán reincorporados a la PFA (sólo puede optar por 
la reincorporación el personal civil que no acepte el 
régimen previsional general); y con la garantía de que 
los haberes que percibirán luego del encasillamiento no 
podrán ser, en ningún caso, menores a los que percibían 
al momento del traspaso.

Este proceso de reencasillamiento es el nudo cen-
tral de la transferencia, por cuanto versa sobre uno de 
los recursos más importantes para prestar el servicio 
de seguridad pública. Por ello se establecen criterios 
rigurosos de evaluación, precisando los ítems que 
deberán cumplir en materia de antecedentes y de des-
empeño –considerados ambos en partes iguales para 
determinar la califi cación general–, en un proceso que 
permitirá analizar y evaluar las condiciones, capaci-
dades y mejores aptitudes para el ejercicio de la labor 
del personal traspasado, lo que se traducirá en un mejor 
aprovechamiento del capital humano, destinándolo 
al lugar para el cual se encuentre más califi cado, a la 
vez que los nuevos agentes se insertan mediante este 
proceso en una nueva fuerza, concebida de modo ra-
dicalmente diferente a la PFA, con la visión y misión 
que se ha descrito en los puntos 3 y –parcialmente– 4 
y 5 de estos fundamentos.

Finalmente en el capítulo II del título II se regla-
menta el otro aspecto esencial de la iniciativa, la 
transferencia del patrimonio físico, que se hará en 
base al inventario empleado para elaborar el cuadro de 
bienes de uso de la última cuenta de inversión, inclu-
yendo la descripción detallada de las infraestructuras 
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funciones sin la respectiva reasignación de recursos, 
aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere 
y por la provincia interesada o la Ciudad de Buenos 
Aires en su caso.”

Se ha señalado en muchas oportunidades que éste es 
el verdadero obstáculo para el avance en la autonomía 
de la ciudad, y no la mentada ley de garantías o ley 
Cafi ero. Lo cierto es que si existe voluntad política para 
transferir estos servicios, no cabe sino hacerlo con los 
recursos económicos necesarios para sostenerlos, cum-
pliendo en ambos casos con el mandato constitucional.

Se dice también que “las provincias” se opondrían. 
Lo cierto es que las veintitrés provincias argentinas 
tienen su propia fuerza policial, que gobiernan y sos-
tienen con recursos propios –tanto en su dimensión 
actual, cuanto en el crecimiento que imponen los 
aumentos salariales, las contingencias previsionales, 
el equipamiento policial, la incorporación de tecnolo-
gía, el aumento de la infraestructura y el crecimiento 
vegetativo de la población, por señalar algunas–. Es 
igualmente cierto que, a la fecha, la Nación sostiene 
con recursos propios el servicio de seguridad pública 
“común” en la Ciudad de Buenos Aires, es decir el que 
involucra el policiamiento preventivo –incluyendo el 
cuerpo de Bomberos–, la investigación criminal y el 
mantenimiento del orden público vinculados a delitos 
o cuestiones no federales.

No existe entonces ningún argumento que sostenga 
la necesidad de que sea la Nación la que gobierne estos 
servicios en el ámbito de la ciudad. Como he funda-
mentado en otras iniciativas, creo que la cuestión debe 
zanjarse desde la representación, que desemboca, cla-
ramente, en la solución que reconoce a cada habitante 
el derecho a contar con un gobierno propio, que desde 
sus instituciones dicte sus leyes, administre justicia, 
propenda al progreso y, como en este caso, brinde 
seguridad. El GCBA puede y debe, como cualquier 
gobierno de provincia, administrar la seguridad pública 
vinculada a cuestiones no federales en su territorio.

Cabe preguntarse, entonces, cuál resultaría ser el 
mecanismo más efi ciente y justo a la hora de establecer 
un criterio y hacer efectiva la transferencia prevista en 
esta ley junto con los recursos.

Una opción sería fi jar un nuevo coefi ciente de par-
ticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sobre la recaudación de impuestos nacionales (masa de 
recursos coparticipables), siempre sobre el porcentaje 
que corresponde a la Nación, a partir de una estimación 
justa del gasto que insuma el servicio o competencia de 
que se trate, solución que trae aparejados dos inconve-
nientes de complejo abordaje.

El primero es el mecanismo gradual previsto para 
la transferencia, que resulta esencial a los fi nes de 
conformar adecuadamente el Sistema de Seguridad 
Pública para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
línea con idéntico sistema “de” la ciudad previsto en 
la ley local 2.894, por lo que se tornaría prácticamente 
imposible fi jar los porcentajes de incremento gradual, 

Con ello en este capítulo IV del título II se fi jan 
pautas precisas y detalladas que llevarán tranquilidad 
al personal policial y civil que se traspase, mediante 
las garantías legales establecidas y la certeza de que 
el fi nanciamiento de las contingencias previsionales 
correrán por cuenta de la ciudad –para el caso que 
ocurrieran–, en las mismas condiciones en que hubie-
ran gozado de estos benefi cios en la PFA, destacando 
que en todos los casos se computarán los años de 
servicio en la PFA y en otros regímenes previsionales, 
incluyendo la movilidad y el cómputo de todas las re-
muneraciones sujetas a aportes al momento de percibir 
el benefi cio, lo que además contribuirá a reducir o eli-
minar la litigiosidad potencial que acarrearía un nuevo 
régimen y/o una nueva caja, respetando y resguardando 
a su vez, las potestades constitucionales de la CABA.

8. Acuerdo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y transferencia de recursos

Este proceso de transferencia, si bien sigue la huella 
de otros procesos de similares características (traspaso 
de servicios de una jurisdicción nacional o provincial, a 
una provincial o municipal, respectivamente), requiere 
del acuerdo total de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, tal y como se expresa en el artículo 51 del proyecto.

Deviene necesario, entonces, no sólo un amplio 
consenso y acuerdo político, sino fundamentalmente 
contar con la aceptación de la Legislatura de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, sin limitaciones ni 
reservas, de las disposiciones de esta norma. De este 
modo, el proceso de transferencia podrá llevarse a cabo 
mediante un mecanismo complejo, cual es la sanción 
de la ley por el Congreso de la Nación y su posterior 
promulgación por el Poder Ejecutivo nacional –con 
lo que ambos poderes acuerdan y toman parte–, y un 
proceso similar en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en tanto exige la sanción de la ley que 
acepte in totum esta norma y su posterior promulgación 
y publicación. Sólo a partir de la conclusión de estas 
etapas entrará en vigencia la ley.

He elegido este mecanismo complejo –que promoví 
con la aprobación de la ley 26.702–, en tanto garantiza 
que de sancionarse la norma, habrán tenido una amplia 
participación todos los actores involucrados y con 
interés en la temática, cumpliendo las disposiciones 
constitucionales, a la vez que se proporciona a la trans-
ferencia de un mapa u hoja de ruta que tendrá límites 
precisos y criterios claros, sin posibilidad de reservas, 
notas interpretativas o adhesiones parciales, instando a 
su vez a los poderes públicos involucrados a designar 
a sus representantes en los órganos de la transferencia 
y a dictar las normas complementarias que resulten 
necesarias para afi rmar el proceso.

En relación al financiamiento (o mejor dicho: 
quién paga el funcionamiento de la parte transferida 
hacia el futuro), no hay dudas en cuanto al mandato 
constitucional. El artículo 75 inciso 2, quinto párrafo 
de la Constitución Nacional, taxativamente dispone: 
“No habrá transferencia de competencias, servicios o 
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la Nación deberá girar los recursos en forma directa, a 
través de un mecanismo automático, y como mínimo 
con periodicidad mensual, por supuesto a partir de la 
fecha en que la ciudad asuma efectivamente las áreas 
o recursos traspasados o preste por sí los servicios 
transferidos, según corresponda en cada caso y etapa 
de que se trate.

La solución propuesta resulta justa, por cuanto le 
permitirá a la ciudad, en una primera etapa, fi nanciar 
el gasto mediante estas transferencias automáticas, que 
guardan relación directa con los servicios que asume, 
evitando con el establecimiento de reglas comunes y 
de ajuste automático litigios o diferencias que podría 
traer aparejada la determinación a priori de sumas fi jas.

Por otra parte, la Nación se verá liberada de conti-
nuar prestando el sistema de seguridad pública común 
en la ciudad y simultáneamente de la obligación de 
afrontar los incrementos que deberá fi nanciar el go-
bierno local, tanto para adecuar el ingreso del personal 
traspasado a los salarios y benefi cios que otorga a sus 
agentes, cuanto para abordar los costos de manteni-
miento y amortización de la infraestructura, incorpora-
ción de tecnología, crecimiento vegetativo de la planta 
de personal y sistema previsional, entre otros.

Por ello las provincias debieran acordar con esta 
propuesta, en tanto no se trasladan hacia el futuro los 
incrementos en el costo de los servicios proyectados 
de modo directo, ni se afrontan diferencias por las par-
ticularidades propias de la ciudad. Resulta equitativo 
por cuanto asigna a la ciudad los recursos nacionales 
actualmente afectados a la prestación de los servicios 
transferidos sin afectar a las provincias, y su evolución 
deberá vincularse a un parámetro común como por 
ejemplo el incremento en el costo medio de prestación 
del servicio de seguridad pública –promedio– en las 23 
jurisdicciones provinciales.

Sin duda que en oportunidad de discutir un nuevo 
régimen de Coparticipación Federal de Impuestos po-
drá zanjarse defi nitivamente la situación precaria de la 
ciudad y de la provincia de Tierra del Fuego respecto 
de su participación en la masa de recursos copartici-
pables, que sin duda deberá incluir el fi nanciamiento 
de todas las competencias transferidas –o a transferir, 
mediante la adecuación de dicho porcentaje– a la fecha 
de sanción de dicha norma.

9. El sistema, la Ley de Seguridad Interior y la 
coordinación interjurisdiccional

El establecimiento de un Sistema de Seguridad Públi-
ca para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mientras 
sea capital de la República, es la mejor garantía de los 
intereses de la Nación en este territorio. En esta inicia-
tiva se precisa claramente su fi nalidad, y se deslinda la 
materia federal de la no federal. No existe motivo para 
mantener a cargo de la Nación el servicio de seguridad 
pública común que debe brindarse a los porteños.

¿Qué interés puede tener la Nación en la persecución 
de la criminalidad común? ¿En qué altera o modifi ca 

dado que no tendrían la necesaria previsibilidad tanto 
para la Nación que resignaría esos recursos, cuanto para 
la ciudad que los necesita para solventar los servicios 
policiales, y no serían los adecuados a la realidad de 
la transferencia: el inicio del giro de los fondos debe 
coincidir, necesariamente, con la efectiva asunción en 
la prestación del servicio. No puede en ningún caso 
existir duplicidad de gastos.

En segundo lugar, toda discusión sobre la coparti-
cipación federal no puede escapar al mandato cons-
titucional de la Ley Convenio prevista en el artículo 
75 inciso 2, atendiendo que ‘la distribución entre la 
Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y 
entre éstas, se efectuará en relación directa a las com-
petencias, servicios y funciones de cada una de ellas 
contemplando criterios objetivos de reparto; será equi-
tativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado 
equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de 
oportunidades en todo el territorio nacional”. Huelga 
señalar que tal fi nalidad constitucional requiere un 
extenso y complejo debate, en el que seguramente cada 
una de las provincias y la ciudad, como integrantes de 
la Nación, tendrán sólidos argumentos que justifi quen 
asignación de mayores fondos para su jurisdicción.

Es por ello que el mecanismo posible para cumplir 
con el mandato constitucional contenido en el mismo 
artículo que dispone taxativamente que “No habrá 
transferencia de competencias, servicios o funciones 
sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada 
por ley del Congreso cuando correspondiere y por la 
provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires en 
su caso”, es el que proponemos.

Concretamente, a partir de la sanción de la presente 
iniciativa y de la ley de la ciudad que adhiera a ella sin 
limitaciones ni reservas, podrá constituirse el Comité 
Ejecutivo de Transferencia de Competencias, Funcio-
nes y Servicios Policiales a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que tendrá representación de los Poderes 
Ejecutivos y Legislativos de la Nación y la ciudad, y en 
ese ámbito podrán estimarse adecuadamente y con el 
debido fundamento técnico los importes afectados a las 
áreas, servicios y recursos policiales que se transfi eran 
en cada etapa proponiendo, con ajuste al cronograma 
de transferencia propuesto, la cuantía y los momentos 
desde que deberán hacerse efectivos los desembolsos.

Por otra parte la Comisión Bicameral Ciudad de 
Buenos Aires, en tanto ámbito de representación polí-
tica específi co, deberá aprobar dichos planes operativos 
y determinar en base a las recomendaciones del comité 
los importes defi nitivos, y más importante aún, fi jar 
un mecanismo de actualización automático, a fi n de 
que dichos recursos año a año se ajusten conforme al 
efectivo incremento en el costo de prestación de los 
servicios en relación a un marco común y general. 
Para toda esta labor se contará con la contribución de 
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.

Finalmente, las disposiciones propuestas en este 
proyecto incluyen una garantía para la ciudad, en tanto 
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el intercambio de información, operaciones conjuntas, 
evaluación de resultados y, en un futuro, por qué no 
pensar en instancias de participación comunes, incorpo-
ración de tecnología y uniformidad en la infraestructura 
de ambas policías, compras unifi cadas, gestión compar-
tida, por señalar sólo algunas posibilidades.

Y es perfectamente posible establecer este mecanis-
mo de coordinación, involucrando a dos jurisdicciones 
sin participación de la Nación, en el marco de la garan-
tía de los intereses federales que prevé la Constitución 
Nacional para la Capital de la República –que sin duda 
comprende desde lo operacional a su área circundante, 
indisolublemente ligada al territorio porteño–, y que 
esta iniciativa pretende llevar a su justa dimensión en 
materia de seguridad. En este mismo sentido, el debate 
en relación a la posible creación de policías comunales 
en la provincia de Buenos Aires resulta complemen-
tario y, de adoptarse, podría y sería deseable que se 
incorporara plenamente al mecanismo de coordinación 
que adquiere mayor relevancia en tanto se incremen-
ten las fuerzas policiales que actúen sobre territorios 
estrechamente vinculados o directamente integrados.

Inicié estos fundamentos citando algunas de las con-
sideraciones sobre población que exponen el Fondo de 
Población de Naciones Unidas y la CEPAL, entre las 
cuales citan la problemática de grandes conglomerados 
urbanos con gobiernos diferentes. Pensemos que la 
CABA y 24 partidos del AMBA totalizan 12,8 millo-
nes de personas según el Censo 2010. Por ello estoy 
convencido de que el camino a seguir para avanzar en 
la autonomía de la ciudad, en función de la marcada 
tendencia a la regionalización y consecuente abordaje 
de los problemas y construcción de soluciones a partir 
de una mirada que excede lo estrictamente local, se 
centra en focalizar las estrategias y acciones en un 
ámbito de alcance territorial (regional), que excede al 
de la CABA.

Esta propuesta en materia de seguridad, en un con-
texto mucho más amplio y plagado de complejidades, 
busca dar un paso adelante en este sentido, y resulta 
posible porque la autonomía constitucional consagrada 
es una oportunidad para mejorar la coordinación y eje-
cución de las políticas de seguridad ciudadana, con la 
participación de la Nación, la CABA y la provincia de 
Buenos Aires, cada una en su rol, prestando un servicio 
efi ciente a los habitantes de un área que abarca un tercio 
de la población de país, genera el cuarenta por ciento 
del producto y es el centro económico, cultural y educa-
tivo más dinámico, al servicio de todos los argentinos.

Por todo lo cual, solicito a mis pares la aprobación 
del presente proyecto de ley.

Daniel F. Filmus.

–A las comisiones de Asuntos Constitucio-
nales, de Seguridad Interior y Narcotráfi co, 
de Presupuesto y Hacienda y para conoci-
miento de la Comisión Bicameral Ciudad de 
Buenos Aires (Ley 24.588).

las competencias federales la investigación criminal de 
delitos de hurto, robo, daños, o el control del espacio 
público no federal evitando disturbios mediante el 
mantenimiento del orden o controlando espectáculos 
deportivos? ¿Dónde se advierte un interés superior en 
el sofocamiento de incendios o la atención de sinies-
tros o catástrofes propias de la defensa civil? ¿Sólo 
por el simple hecho de que ocurran en territorio de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires? No parece haber 
comprometido ningún interés estratégico de la Nación, 
excepto que el servicio se considerara federal –como 
plantean diversas iniciativas legislativas vinculadas a la 
creación de sendas agencias federal de investigaciones 
o de catástrofes–, circunstancia que a la fecha no se 
verifi ca, por el contrario, resulta claro que la PFA es 
una fuerza policial de fuerte impronta local.

Por ello el Sistema de Seguridad Público propuesto 
viene a zanjar esta cuestión, diferenciando las materias 
comunes de las federales, reconociendo la autonomía y 
plena capacidad de gobierno de la seguridad al Estado 
local, y garantizando simultáneamente a la Nación las 
facultades para intervenir en territorio de la ciudad 
directamente con sus propias fuerzas de seguridad, en 
aquellos casos en que se produzcan hechos o siquiera 
exista la amenaza de que estos ocurran y afecten la 
seguridad de las autoridades, funcionarios o estableci-
mientos de cualquiera de los poderes el Estado nacional 
o vulneren su normal funcionamiento.

Más aún, se incorpora un artículo (24 bis) a la ley 
24.059, de seguridad interior, por el que la Nación se 
reserva el derecho de intervenir en el ámbito de la Ca-
pital Federal sin requerimiento previo alguno a la auto-
ridad local en los casos descritos en el párrafo anterior 
pudiendo, inclusive, requerir al gobierno de la CABA 
la participación de su policía, la que en tales casos de 
excepción deberá ponerse, inclusive, bajo el comando 
operacional de la autoridad designada por el gobierno 
nacional. Con lo que existen en el proyecto sufi cientes 
resguardos del interés federal en el ámbito de la ciudad 
capital, que permiten a su vez dotar de la autonomía 
que le debemos todos los argentinos a la ciudad.

En la iniciativa también se modifi ca la Ley de Segu-
ridad Interior, sólo en los aspectos formales necesarios 
para incorporar a su articulado la plena participación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de su jefe/a de gobier-
no y de su fuerza policial, facultando al Poder Ejecutivo 
nacional a que dicte un texto ordenado, considerando 
las modifi caciones operadas en la estructura ministerial 
nacional que deben ser corregidas en el texto vigente.

Se crea, fi nalmente, un mecanismo de coordinación 
directa entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, 
incorporando un artículo (18 bis) a la ley 24.059, de 
seguridad interior, por el que se deberá conformar un 
consejo metropolitano de complementación para la se-
guridad interior, en cuyo marco, en forma permanente, 
deberán acordar e implementar el accionar de seguridad 
en el territorio del AMBA (entendiendo por tal a la 
CABA y a veintisiete partidos del GBA), incluyendo 
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Aires, de Mar del Plata, de Lanús, de Córdoba, entre 
otras) y del extranjero (Universidad Autónoma de 
México, Universidad Nacional de México).

Investigadora, docente y conferencista en el país 
y en el exterior sobre la temática de la desinstitucio-
nalización, de la que es autora de libros y artículos. 
Cofundadora de asociaciones civiles por la inclusión 
social (Asociación Manos Abiertas y Solidarias, Red 
Nacional de Familiares, Usuarios y Voluntarios y Aso-
ciación de Psiquiatras y Adherentes por los Derechos 
Humanos). Coordinando actualmente el Programa de 
Patologías Mentales Severas y Prevalentes del Minis-
terio de Salud de la Nación, donde ha promovido la 
incorporación de familiares y usuarios. En Río Negro 
inició su militancia por la desmanicomialización, causa 
que abraza hasta el presente.

Hugo Arnaldo Cohen es médico de la Universidad 
de Buenos Aires, especialista en psiquiatría, máster en 
Salud Pública y Gestión Sanitaria (Granada, España). 
Fue consultor temporario de la OPS/OMS en Para-
guay, Costa Rica, Panamá y El Salvador, entre 1993 
y 1999. Vivió en El Salvador y Washington, donde se 
desempeñó como consultor entre los años 2000 y 2002. 
Trasladándose a México como consultor internacional 
hasta el 2006. Regresó a la Argentina como asesor su-
bregional en Salud Mental para Sudamérica de la OPS/
OMS. Integra el equipo de Intervención en Desastres 
de la Organización, interviniendo ante el huracán Mitch 
en Honduras; los terremotos de El Salvador; los sismos 
en Pisco, Ica y Chincha, Perú; el tsunami en la Octava 
Región de Chile y en Quito, Ecuador.

Ha dictado más de 200 conferencias en 21 países, 
de América y Europa, incluyendo los Estados Unidos, 
Canadá, España, Italia, Irlanda y Alemania. Profesor 
invitado de universidades de numerosos países. Publicó 
trabajos en Latinoamérica y Europa.

Miembro del grupo de expertos para la contribución 
técnica y críticas del WHO Resource Book on Mental 
Health, Human Rights and Legislation, WHO 2005 y 
de Child and Adolescent Mental Health Policies and 
Plans, WHO 2005. Integra el comité científi co de revis-
tas internacionales de salud y publicó diversos trabajos 
en revistas afi nes, siendo el más reciente en el Royal 
College of Psyciatrists, Londres, Inglaterra. Integró 
el comité científi co de diversos congresos mundiales, 
como el de la WAPR (asociación mundial de rehabili-
tación psicosocial, Milán 2012). Recibiendo diversos 
reconocimientos a su labor: “Al valioso aporte y ex-
traordinaria dedicación en la respuesta a la emergencia 
provocada por el terremoto en El Salvador en enero del 
2001”, otorgado por el doctor George Alleyne, director 
de la OPS, premio al equipo sobresaliente “equipo de 
control de tabaco” de la OPS, otorgado por la doctora 
Mirta Roses, directora de la OPS y el premio al mejor 
equipo de país de la OPS otorgado por la doctora Mirta 
Roses, directora de la OPS.

Fue jefe del Departamento de Salud Mental del Con-
sejo Provincial de Salud Pública de la provincia de Río 

(S.-3.317/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el libro La desmanicomialización: Cró-
nica de la reforma del Sistema de Salud Mental en Río 
Negro de los doctores Graciela Natella y Hugo Cohen.

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El libro La desmanicomialización: Crónica de la 

reforma del Sistema de Salud Mental en Río Negro 
de reciente publicación y próximo a ser presentado 
en el Salón Illia del Honorable Senado de la Nación, 
fue escrito por los doctores Graciela Natella y Hugo 
Cohen, médicos especializados en psiquiatría quienes 
tuvieron participación activa durante el desarrollo de 
la desmanicomialización en la provincia de Río Negro.

“Se refi ere a un viaje, descrito etapa por etapa, que 
tuvo como punto de partida las necesidades de la vida 
concreta de la atención en salud mental en un lugar 
remoto en la Argentina y desembocó en uno de los pro-
gramas más creativos de reforma psiquiátrica a nivel 
mundial [...] …contrario a muchas otras experiencias 
innovadoras que fueron efímeras, el programa de Río 
Negro se ha mantenido por décadas, prueba de su soli-
dez conceptual y de las estrategias bien fundadas de sus 
intervenciones”, señala en la contratapa Itzhak Levav, 
integrante del Panel de Expertos en Salud Mental de 
la Organización Mundial de la Salud.

Más adelante señala que “…cuando las respuestas 
no existían, los autores y sus colaboradores las crearon. 
En efecto, los autores iniciadores de esa reforma no 
abdicaron de conocimientos previos, pero tampoco se 
dejaron abrumar por la mera autoridad de su existencia 
toda vez que no encajaban con las necesidades que las 
comunidades les planteaban o no les proporcionaban 
las respuestas necesarias”.

La experiencia de Río Negro, un hito en el tratamien-
to de la Salud Mental, fue avalada más adelante por la 
Declaración de Caracas del año 1990 y la Convención 
Internacional de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.

Graciela Natella es médica de la Universidad de 
Buenos Aires, especialista en psiquiatría, diplomada en 
Investigación en la Escuela Andaluza de Salud Pública 
de Granada, España. Fue jefa del servicio de Salud 
Mental del Hospital de Viedma, jefa del Departamento 
de Promoción de las Personas del Consejo de Salud 
Pública de Río Negro y asesora de la Secretaría de 
Salud Mental del Ministerio de Salud de México. Fue 
docente de grado en Argentina (Universidad de Buenos 
Aires, del Salvador y del Comahue) y de posgrado 
en universidades nacionales (Universidad de Buenos 
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trabajo e incluso en el aula, ya que es una práctica muy 
común entre los jóvenes y adultos.

En nuestra provincia, el mate tiene su propia fi esta. 
Durante el mes de noviembre de cada año se lleva a 
cabo en la localidad de Winifreda la Fiesta Provincial 
del Mate. Este evento se realiza en nuestra provincia 
desde hace varios años y forma parte del calendario de 
fi estas populares pampeanas.

El lugar elegido para desarrollar el evento es el 
predio del vivero municipal, ubicado entre la ruta 
nacional 35 y el cruce con la ruta provincial 10. De la 
fi esta participan todas las instituciones de la localidad 
exhibiendo stands y convidando infusiones de distintos 
sabores y formas, además de la presencia de numerosos 
grupos musicales, desfi les tradicionales y la clásica 
elección de la reina del mate.

Es fundamental abogar por la continuidad de este 
tipo de fi estas dentro de nuestra provincia, ya que no 
sólo se comportan como un atractivo turístico, sino 
también como una manera de valorizar las costumbres 
pampeanas.

En virtud de las razones expuestas, solicito a mis pa-
res que acompañen el presente proyecto de declaración.

María de los Ángeles Higonet.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.319/13)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 20 de la ley 

22.351 por el siguiente:

Artículo 20: La Administración de Parques 
Nacionales será dirigida y administrada por un 
directorio compuesto por un presidente y un su-
plente designados por el Poder Ejecutivo nacional 
y un miembro por cada provincia en la que haya 
un parque nacional designado por el Poder Eje-
cutivo de cada jurisdicción.

El directorio contará con la asistencia de un 
consejo asesor que tendrá voz pero no voto en las 
reuniones del directorio y que estará conformado 
por un representante del Ministerio de Agricul-
tura, un representante del Ministerio de Defensa, 
un representante del Ministerio del Interior, un re-
presentante del Ministerio de Bienestar Social, un 
representante de la Secretaría de Medio Ambiente 
y un representante de la Secretaría de Turismo. 
Durarán tres (3) años en sus cargos, pudiendo ser 
redesignados por las autoridades competentes. 
Los miembros del directorio deberán ser argenti-
nos nativos o por opción y su remuneración será 
fi jada por el Poder Ejecutivo nacional.

Negro, 1985 a 2000. Autor del proyecto de ley 2.440 de 
Río Negro y asesor de la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires para la elaboración de la ley 448. Durante 
la dictadura fue fundador y presidente de la Comisión 
Nacional de Médicos Residentes –Conamer– por cuya 
actividad sufrió persecución.

Los autores hace décadas que están comprometidos 
con la defensa de los derechos humanos de las personas 
con padecimiento mental y dieron comienzo a los pro-
cesos de desmanicomialización que hoy se encuentran 
encaminados en nuestro país con la sanción de la ley 
26.657 y a nivel continental por el Consenso de Panamá 
que pretende llegar al año 2020 sin manicomios en el 
continente y en el libro relatan la experiencia vivida en 
la provincia de Río Negro.

Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen 
con la aprobación del presente proyecto de declaración.

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.318/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la realización 
de la Fiesta Provincial del Mate que se realizará el 
10 de noviembre del corriente año en la localidad de 
Winifreda, provincia de La Pampa.

María de los Ángeles Higonet.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mate es consumido desde la época precolombina 

entre los pueblos originarios de nuestro territorio, los 
primeros fueron los guaraníes y luego también lo hicie-
ron los querandíes, los pampas y los tobas, entre otros. 
La tradicional infusión fue rápidamente adoptada por 
los colonizadores españoles, y quedó como parte del 
acervo cultural en la Argentina, Paraguay, Uruguay y 
sur de Brasil, en donde se consume mayoritariamente, 
y también en zonas de Bolivia y el sur de Chile.

Recientemente el Senado de la Nación declaró al 
mate como “infusión nacional”. Sin dudas, este recono-
cimiento implica una valorización del mate como una 
tradición de la nación latinoamericana que forma parte 
de nuestro acervo y nos distingue en todo el mundo.

Sabedores de que el mate, más allá de ser una sim-
ple infusión es una tradición fuertemente arraigada a 
la cultura de nuestro pueblo, incluso posee su propio 
lenguaje. En la actualidad, el mate ocupa un lugar en 
la casa de todos los argentinos, y sobre todo, en La 
Pampa, donde forma parte de un ritual que no distingue 
colores ni clases sociales, se comparte en casa, en el 
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competentes, es un paso fundamental en el recono-
cimiento material de las potestades reconocidas a 
las provincias que han dado lugar a un importante 
cuerpo normativo, jurisprudencia y doctrina en torno 
a la temática.

Cabe destacar que en mi carácter de senadora na-
cional por la provincia de Misiones, esta iniciativa 
reconoce el rol fundamental que ha tenido la provincia 
en la historia de nuestros parques nacionales y áreas 
protegidas. Cabe recordar que el Parque Nacional Igua-
zú fue el segundo parque nacional de nuestro país y la 
Dirección Nacional de Parques Nacionales fue creada 
juntamente con esa área protegida a través de la ley 
federal 12.103/34, antecedente de la administración na-
cional de Parques Nacionales como la conocemos hoy.

Sin embargo, la incorporación de las cuestiones am-
bientales referidas a nuestra Carta Magna en la reforma 
constitucional de 1994 requiere la adecuación de la 
normativa relacionada con la APN a fi n de formalizar 
un marco normativo armónico dada la importancia de 
la conservación de los más de 3.584.414 de hectáreas 
bajo su administración.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen 
con su fi rma.

Sandra D. Giménez.

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable.

(S.-3.320/13)

 PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional del Té, 
en adelante el INTé, como ente de derecho público 
no estatal, con jurisdicción en todo el territorio de la 
República Argentina y autarquía técnica, funcional y 
fi nanciera.

Art. 2º – Fíjase como sede central del INTé la ciudad 
de Campo Viera, provincia de Misiones, República 
Argentina, pudiendo contar con delegaciones en el 
ámbito del territorio nacional y en el exterior, las que 
mediante convenios internacionales pudieran crearse.

Art. 3º – Los objetivos del INTé serán promover, 
fomentar y fortalecer el desarrollo de la producción, 
elaboración, industrialización, comercialización, 
consumo y exportación de té y derivados en sus dife-
rentes modalidades de consumo y usos, procurando la 
sustentabilidad de los distintos sectores involucrados 
en la actividad, priorizando a los productores prima-
rios en su carácter de base fundamental de la cadena y 
eslabón más atomizado y por lo tanto de menor poder 
de negociación.

Los programas que desarrollará el referido instituto 
deben contribuir a facilitar las acciones tendientes a 

No podrán integrarlo los propietarios, direc-
tores, gerentes, administradores, empleados o 
quienes formen parte de empresas hoteleras, de 
servicios turísticos, recreacionales o efectúen 
cualquier explotación económica dentro de 
las áreas del sistema de la ley, en los casos en 
que estén sujetos a concesiones del organismo. 
Tampoco podrán integrarlo los benefi ciarios de 
aprovechamientos forestales, agrícolas, ganaderos 
o de canteras que se lleven a cabo en tierras del 
dominio público en jurisdicción del mismo.

El directorio funcionará con un quórum de tres 
cuartas partes de sus miembros como mínimo, 
incluido el presidente, y las decisiones serán 
adoptadas por mayoría absoluta de los miembros 
presentes.

El presidente tendrá voz y voto en las reuniones 
y doble voto en caso de empate.

El suplente del presidente asumirá las funciones 
de presidente en caso de ausencia, impedimento 
o vacancia del titular, con todas las atribuciones 
inherentes al mismo se integrará el directorio, en 
los demás casos, con la función de vocal.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley constituye una iniciativa 

legislativa tendiente a armonizar la legislación relacio-
nada con la administración de los parques nacionales 
con la reforma constitucional de 1994 que introdujo 
el artículo 124 a la Carta Magna, reconociendo la 
pertenencia de los recursos naturales a las provincias.

El reconocimiento del dominio originario de las 
provincias sobre los recursos naturales ha sido uno de 
los aportes fundamentales de la reforma constitucional 
que juntamente con lo dispuesto en el artículo 41, los 
incisos 17 y 19 del artículo 75 conforman un plexo nor-
mativo completo que incorpora a la base fundamental 
de la Nación, el principio de desarrollo sustentable.

Sabiamente, los constituyentes dotaron a nuestra 
Constitución Nacional de principios fundamentales 
para el tratamiento de los recursos naturales en lo rela-
tivo al dominio y la jurisdicción sobre los recursos y las 
relaciones que rigen su administración, refl ejando una 
visión armónica con el desarrollo nacional coherente 
con la historia de nuestra Nación.

Por lo dicho resulta fundamental involucrar a 
las provincias en la administración de los parques 
nacionales. En este contexto, la modifi cación de la 
conformación del directorio de la APN a través de 
la modifi cación del artículo 20 de la ley 22.351 que 
data de la década del ‘80, de su funcionamiento y de 
la forma en la que se toman las decisiones, con el 
asesoramiento interdisciplinario de los organismos 
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fortalecer el lineamiento de las políticas públi-
cas sectoriales;

k) Coordinar la implementación del Plan Estraté-
gico del Té Argentino con el objetivo de seguir 
una planifi cación sectorial para el desarrollo 
del cultivo, el procesamiento y la comerciali-
zación de té por un período mínimo de 10 años.
 Una vez aprobado el Plan Estratégico del 
Té Argentino, los gobiernos provinciales de 
la región productora de té serán los respon-
sables, bajo la coordinación del INTé, de su 
implementación, para lo cual contarán con la 
asistencia fi nanciera del Tesoro nacional;

l) Crear registros para la identificación de la 
producción, elaboración, industrialización, 
comercialización y exportación de té y deriva-
dos debiendo inscribirse en ellos, con carácter 
obligatorio todos los participantes de la cadena 
del té y derivados;

m) Realizar actividades de asistencia técnica, 
análisis y asesoramiento, relacionadas con la 
producción, elaboración, industrialización, co-
mercialización y exportación de té y derivados;

n) Promover la capacitación en todas las áreas que 
competen a las actividades del sector;

o) Facilitar el intercambio institucional del per-
sonal técnico, profesional e idóneo a través de 
convenios y del acceso a fondos para solventar 
becas en universidades nacionales o extranjeras 
e instituciones de estudios, promoción y capa-
citación en todas las áreas que competen a las 
actividades a desarrollar por el INTé;

p) Promover distintas formas asociativas entre 
productores primarios de té y en particular a 
las cooperativas de la zona productora;

q) Asesorar al Poder Ejecutivo nacional y a los 
provinciales de Misiones y Corrientes en ma-
teria de su competencia;

r) Mediar ante las instituciones que correspon-
dan a los efectos de atender los intereses del 
trabajador del sector especialmente en aquello 
relacionado con su situación previsional;

s) Asignar sus recursos para el cumplimiento de 
los objetivos de la presente ley;

t) Acordar semestralmente el precio del té verde y 
el té seco. Los precios resultarán del acuerdo de 
la mayoría absoluta de los miembros del direc-
torio del INTé, el cual mediante acta pertinente 
los sectores deberán respetar.
 El incumplimiento del mismo hará pasible al 
infractor de multas graduables de acuerdo a lo 
especifi cado en el artículo 23 de la presente ley.
 Los precios fi jados se considerarán de pago 
contado;

u) Detectar y establecer los mecanismos o acuer-
dos comerciales entre las partes tendientes a 

mejorar la competitividad del sector productivo, in-
dustrial y comercial de la cadena.

Art. 4º – El organismo creado por la presente ley 
cumplirá las siguientes funciones:

a) El INTé deberá realizar y/o contratar la reali-
zación en un plazo no mayor a 18 meses desde 
la sanción de la presente ley, de un estudio 
exhaustivo del estado de situación de la cadena 
del té con el objetivo de determinar el potencial 
productivo, la proyección del consumo interno 
y las exportaciones por un período mínimo de 
10 años a partir de su realización para la elabo-
ración del Plan Estratégico del Té Argentino en 
colaboración con las áreas provinciales compe-
tentes de región productora. Esta información 
deberá ser revisada y actualizada cada tres años 
y podrá utilizarse para adaptar el Plan Estra-
tégico del Té Argentino a propuesta del INTé 
con el acuerdo de las provincias productoras;

b) Aplicar y hacer cumplir las leyes, decretos 
reglamentarios y disposiciones existentes y 
las que pudieran dictarse relacionadas con los 
objetivos de la presente ley;

c) Implementar mecanismos de apoyo y estímulo 
a los productores, elaboradores, industrializa-
dores y comercializadores radicados en el país;

d) Identifi car, diseñar estrategias e implementar 
procedimientos tendientes a optimizar la ren-
tabilidad y competitividad del sector;

e) Planifi car, organizar y participar de toda ac-
tividad o acontecimiento que contribuya a la 
promoción del té y derivados dentro y fuera 
del país, celebrando convenios de cooperación 
con otras instituciones ofi ciales o privadas del 
país y del exterior;

f) Llevar a cabo estudios, investigaciones e in-
novaciones del producto que diversifi quen sus 
usos y aumenten su consumo interno y externo;

g) Participar en la elaboración de normas ge-
nerando la unificación de criterios para la 
tipifi cación del producto y normas de calidad 
que éste debe reunir para su comercialización;

h) Coordinar con los organismos competentes en 
materia alimentaria la ejecución de planes y 
programas relacionados con las buenas prácti-
cas en lo referente a la producción, elaboración, 
industrialización, comercialización y consumo 
del té y sus derivados;

i) Crear un banco de datos destinado al releva-
miento y difusión de información acerca de las 
normativas sanitarias y requisitos de calidad 
vigentes en mercados actuales y/o potenciales 
con relación al té y derivados;

j) Realizar y compilar estadísticas, censos y 
relevamientos de la producción, elaboración, 
industrialización, comercialización, consumo 
y exportación de té y derivados, tendientes a 
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cidos hasta tanto sean designados sus reemplazantes, 
no pudiendo extenderse esta prórroga por un período 
mayor de (6) meses. La designación y remoción de 
los mismos será conforme a un procedimiento regla-
mentario acordado por las entidades en conocimiento 
del INTé.

Art. 9º – Establécese que estos miembros del di-
rectorio y la comisión asesora podrán ser reelectos 
por un período consecutivo y sólo podrán participar 
nuevamente cuando haya transcurrido un (1) período 
de abstención.

Art. 10. – Los miembros del directorio y la comisión 
asesora designados por el Poder Ejecutivo nacional y 
Poderes Ejecutivos provinciales durarán en sus fun-
ciones hasta tanto los respectivos gobiernos designen 
reemplazantes. Sin perjuicio de lo establecido, los 
miembros del directorio y sus suplentes deberán ser 
confi rmados en sus cargos cada vez que se venza el 
plazo de su denominación.

Art. 11. – El directorio del INTé tendrá las siguientes 
facultades:

a) Dictar y aprobar, con el voto de la mayoría 
absoluta de sus miembros, su estatuto, regla-
mento interno y funciones administrativas y 
su organigrama;

b) Designar, promover, remover, suspender y 
destituir a su personal;

c) Elaborar y aprobar el presupuesto general y 
anual, memoria, balance general y estado de 
resultados del INTé;

d) Administrar y disponer de los recursos patri-
moniales;

e) Fijar las políticas específi cas del instituto en 
consecuencia con los lineamientos determina-
dos en coordinación con los órganos competen-
tes en las jurisdicciones provinciales;

f) Cumplir y hacer cumplir la ley de su creación y 
demás normativa referida a su funcionamiento;

g) Constituir tantas subcomisiones como fueran 
necesarias para la consideración de temas 
específi cos.

Art. 12. – Las reuniones del directorio serán convo-
cadas al menos una vez al mes o a pedido de la mayoría 
de sus miembros. Sesionarán con la presencia de la 
mayoría simple, debiéndose resolver las cuestiones 
sometidas a consideración por mayoría simple.

Art. 13. – El organismo de fi scalización interno es-
tará compuesto por un síndico y un auditor con título 
universitario habilitante, que serán designados por el 
directorio y que surgirán de un concurso de anteceden-
tes llamado a tal efecto.

Art. 14. – Serán funciones y facultades del organis-
mo de fi scalización interno:

a) Fiscalizar la administración del instituto exa-
minando los libros y documentación cada vez 

eludir el cumplimiento del precio ofi cial ya 
sea mediante descuentos, reintegros, etcétera.

Art. 5º – Facúltase al INTé a:

a) Aplicar y hacer cumplir las normas vigentes 
pudiendo accionar para ello por sí solo debien-
do articular acciones de contralor con los orga-
nismos nacionales y provinciales competentes;

b) Promover y extender la certificación y/o 
denominación de calidad de origen a aquel 
producto que sea cultivado, elaborado, esta-
cionado, industrializado y envasado en la zona 
productora de acuerdo a la legislación nacional 
e internacional vigente en la materia;

c) Constituir fondos con fi nes específi cos que 
serán integrados y administrados directamente 
por el INTé, acorde a sus objetivos;

d) Otorgar préstamos, subsidios, aportes no rein-
tegrables y ayuda dineraria con fi nes específi -
cos a los operadores de la cadena del té ante 
la ocurrencia de alguna situación de carácter 
excepcional o de fuerza mayor ocasionada 
por factores ajenos a los sujetos (catástrofes 
climáticas, plagas, etcétera), que justifi que la 
intervención del organismo.

Art. 6º – El directorio será el máximo órgano de 
decisión del INTé y estará compuesto por:

a) Un representante designado por el Poder Eje-
cutivo nacional, con residencia real en la pro-
vincia de Misiones no inferior a cinco (5) años;

b) Dos representantes designados por el Poder 
Ejecutivo de la provincia de Misiones;

c) Un representante designado por el Poder Eje-
cutivo de la provincia de Corrientes;

d) Un representante de los productores primarios 
del sector por orden de producción;

e) Un representante de las cooperativas;
f) Un representante de la industria;

Las entidades representadas deberán contar con 
personería jurídica actualizada, y presentar memoria 
y balance.

El directorio contará con una comisión asesora que 
tendrá voz pero no voto en las reuniones del directorio 
del organismo y que estará compuesta por asesores 
califi cados, ya sea por la experiencia en el sector o 
por formación técnico-académica, en temas jurídicos, 
laborales y previsionales, impositivos, promocionales, 
comerciales, técnicos y tecnológicos y toda otra área 
que, a consideración del directorio, resulte relevante.

Art. 7º – Juntamente con los miembros se designará 
igual número de suplentes, por idéntico procedimiento 
y plazo de duración, subrogando las facultades del 
miembro titular en ausencia de éste.

Art. 8º – Los miembros del directorio y la comisión 
asesora designados por las entidades durarán (2) años 
en sus funciones y sus mandatos continuarán aun ven-
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i) Los ingresos que, provenientes del sector 

productivo y/o industrial, pudieran generarse 
con destino a fondos acumulativos de destino 
específi co y administrados por el INTé;

j) El Fondo Nacional del Té al que se refi ere el 
artículo 16 de la presente ley;

k) Los ingresos provenientes de toda otra fuente 
acorde al carácter legal y objetivos del INTé.

Art. 16. – Créase el Fondo Nacional del Té que se 
fi nanciará con 50 % de la recaudación de derechos de 
exportación de té en todas sus modalidades, que de 
ninguna manera los exportadores podrán trasladar a los 
productores primarios a través del pago de un menor 
precio por kilogramo de materia prima.

Los recursos del Fondo Nacional del Té serán afec-
tados específi camente al cumplimiento de los objetivos 
de la presente ley.

El INTé aplicará en Misiones y Corrientes los fondos 
referidos a los efectos del cumplimiento de la presente 
ley, respetando la proporción aportada por cada pro-
vincia productora.

Art. 17. – Facúltase a la Administración Federal 
de Ingresos Públicos a dictar todas las normas com-
plementarias para la aplicación de lo previsto en la 
presente ley.

Los fondos recaudados por la Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos se depositarán quincenalmente 
en una cuenta del Banco de la Nación Argentina, a 
nombre del Instituto Nacional del Té.

Art. 18. – Todos los fondos serán de propiedad del 
INTé y no podrán en ningún caso ser objeto de apro-
piación por parte del Tesoro nacional. Los fondos del 
INTé serán utilizados únicamente para fi nanciar los 
objetivos del instituto.

Art. 19. – Anualmente el INTé elaborará el presu-
puesto general del organismo, que incluirá la totalidad 
de los recursos y erogaciones previstas y conformará 
por un presupuesto operativo y otro de funcionamiento.

Art. 20. – Anualmente confeccionará memoria, 
balance general y estado de resultados que serán ele-
vados a los Poderes Ejecutivos provinciales y nacional, 
respectivamente, para su aprobación.

Art. 21. – Los organismos públicos nacionales e 
internacionales con los que se realicen convenios, de-
berán consultar al INTé antes de adoptar providencias 
sobre asuntos que se relacionan con el contralor, la 
promoción o economía de la producción, la industria 
y el comercio local e internacional de té.

Art. 22. – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los 
noventa (90) días de la promulgación de la presente ley, 
dictará la reglamentación necesaria.

Art. 23. – Las infracciones a la presente ley, o a su 
reglamentación, y a las disposiciones que en su con-
secuencia se dicten, y sin perjuicio de la aplicación de 
las disposiciones penales que pudiesen corresponder, 
serán sancionadas de la siguiente manera:

que lo estime conveniente y por lo menos una 
vez cada tres meses;

b) Verifi car de igual forma y periodicidad mí-
nima las disponibilidades y títulos, valores, 
obligaciones y cumplimientos, requiriendo la 
confección de balances de comprobación y rea-
lizando los controles que resulten aconsejables 
para su desempeño;

c) Podrá asistir a las reuniones de directorio, 
comisiones y subcomisiones, limitándose su 
participación a las tareas de verifi cación y 
control inherentes a sus funciones;

d) Presentar al directorio, para su elevación a los 
Poderes Ejecutivos provinciales y nacional, un 
informe escrito y fundado sobre la memoria, 
inventario, balance y estado de resultados;

e) Examinar el cumplimiento de los objetivos 
del INTé acorde a la presente ley, reglamento 
y disposiciones, emitiendo los informes perti-
nentes de su evaluación cada vez que lo estime 
conveniente.

Art. 15. – El INTé contará con los siguientes re-
cursos:

a) Los aportes que se reciban de la Nación, de las 
provincias y fondos que se perciban en calidad 
de subsidios, legados, cesiones, herencias o 
donaciones, siempre y cuando éstas no lesio-
nen o condicionen los objetivos y los intereses 
del INTé;

b) El producido de suscripciones periódicas y 
ocasionales de personas o instituciones que 
deseen contribuir a los fi nes del instituto;

c) Los ingresos derivados de la realización de 
conferencias, seminarios, cursos y publicacio-
nes del INTé, rentas y usufructos e intereses 
de sus bienes;

d) La identifi cación, gestión y administración de 
recursos fi nancieros de fuentes provinciales, 
nacionales o extranjeras en forma directa;

e) Los ingresos que se originan de su propio 
accionar, cobro de aranceles y multas por vía 
judicial o extrajudicial, sobre la base de la co-
rrespondiente constancia de deudas expedida 
por el INTé;

f) Las retribuciones o compensaciones que reciba 
por la realización de actividades o prestación 
de servicios que hacen a sus objetivos institu-
cionales;

g) Los ingresos recibidos por usufructos de 
derechos de propiedad intelectual, marcas y 
patentes y/o que le fueran cedidas o que tenga 
registradas a su nombre;

h) Los ingresos que, provenientes de impuestos 
provinciales y/o nacionales, pudieran asignarse 
a fondos creados con fi nes específi cos por el 
INTé;
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Según los datos del Ministerio de Agricultura, Ga-

nadería y Pesca, la exportación de té seco y derivados 
alcanzó un valor anual de más de u$s 100 millones 
en 2012, acumulando casi una década de crecimiento 
ininterrumpido tanto por la evolución de la cantidad 
exportada como por el valor de las ventas externas, 
alcanzando a representar 0,5 % del valor total de las 
exportaciones de manufacturas de origen agropecuario.

Para la elaboración de esa cantidad de té seco se 
estima la producción de brote en aproximadamente 320 
millones de kilogramos, a un valor de u$s 0,09 dando 
un valor de u$s 28,8 millones que se distribuyen entre 
6.000 familias de pequeños productores de menos de 
10 hectáreas y 5.500 obreros rurales. Si estimamos una 
familia tipo de cuatro personas, los u$s 28,8 millones se 
distribuyen entre 46 mil misioneros, correspondiéndole 
a cada uno la suma de u$s 41,70 por día.

Tal como sucede en el caso de la yerba mate, la 
producción de té es llevada adelante por un sector 
primario atomizado y un sector industrial concentrado 
que se reduce a un mercado de tan sólo cuatro grandes 
exportadores. En este contexto es necesaria la inter-
vención de la regulación con el objetivo de proteger 
los intereses de los eslabones más débiles de la cadena 
productiva con el objetivo de asegurar la sostenibilidad 
de la economía regional y su capacidad de generar 
empleos.

Es por ello que resulta necesario contar con un 
instituto especializado, dirigido por los propios repre-
sentantes de los intereses sectoriales con el objetivo de 
llevar adelante una planifi cación estratégica del sector, 
la coordinación de los recursos interjurisdiccionales y, 
especialmente, el fomento de los intereses comunes así 
como el establecimiento del precio de la materia prima 
que asegure una justa retribución a los factores produc-
tivos en función de su aporte a la generación de valor.

La importancia de la producción tealera para la re-
gión productora, en materia de generación de empleos 
y actividad económica, pero también su creciente 
importancia para todo el país debido al aumento de su 
participación en el comercio internacional, constituyen 
una coyuntura que destaca la necesidad de una mesa 
de encuentro sectorial que permita el desarrollo de una 
conciencia común de cadena de valor en cada uno de 
los eslabones a fi n de potenciar la capacidad de ofrecer 
un producto de calidad y mayor valor agregado.

Para cumplir con este objetivo, resulta primordial 
el entendimiento del escenario internacional y la in-
serción de la producción local con el fi n de desarrollar 
un planeamiento estratégico dinámico que fomente el 
desarrollo técnico y tecnológico en cada una de las 
etapas de producción, permitiendo la diversifi cación 
del destino de nuestras exportaciones a mercados más 
exigentes, pero con un mayor potencial de precio. 
En este contexto debe comprenderse la propuesta de 
creación de un Instituto Nacional del Té.

Porque el cumplimiento de los objetivos referidos 
implica el necesario fortalecimiento del sector produc-

a) Apercibimiento;
b) Multa de hasta por el equivalente de 1.000.000 

kg de té al precio promedio vigente en zona 
productora al momento de oblar la respectiva 
multa, las que tendrán carácter ejecutivo;

c) Decomiso del producto;
d) Inmovilización del producto y, de no honrarse 

la multa, el INTé fi jará el destino como do-
nación del mismo a instituciones dedicadas a 
la atención de niños, discapacitados, adultos 
mayores, del sector salud, educación o desa-
rrollo social en el territorio de las provincias 
productoras;

e) Clausura del establecimiento infractor.
Art. 24. – En los casos de infracción o presunta in-

fracción a la presente ley, su reglamentación o normas 
generales, el instituto instruirá el sumario administrati-
vo correspondiente que asegure el derecho de defensa, 
y las sanciones serán apelables por ante la autoridad 
judicial competente dentro de los 10 días de notifi cadas, 
previo pago de la multa.

Art. 25. – El INTé creará el registro de infractores, 
que se constituirá con datos propios y de los organis-
mos competentes en la materia. En caso de reinciden-
cia en las infracciones previstas en la presente ley, su 
reglamentación o normas generales, el instituto estará 
facultado a inhabilitar al establecimiento y a todos o 
algunos de sus componentes, en forma temporaria o 
defi nitiva.

Art. 26. – Los funcionarios habilitados podrán acom-
pañar a los funcionarios de los organismos competentes 
para realizar inspecciones y extraer muestras de los 
productos, a efectos de su contralor en los lugares de 
producción, en tránsito o en el comercio.

Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina es el productor de té más 

austral del mundo. Ocupa el noveno puesto en impor-
tancia por su participación en el mercado internacional 
de un producto que se desarrolla en cincuenta países.

La producción tealera argentina comparte la región 
productora con la yerba mate, principalmente en Misio-
nes, que concentra más de 95 % del área de producción 
y el resto se ubica en el extremo nordeste de Corrientes. 
Cabe destacar que la distribución de la producción es 
casi inversa al caso de la yerba mate, ya que casi 95 % 
de lo que se produce se exporta. Esto implica que la 
cadena del té y sus derivados es una importante fuente 
de divisas para la economía e ingresos fi scales a través 
de derechos de exportación, lo cual implica que la eco-
nomía regional viene haciendo un gran esfuerzo para 
aportar a los recursos fi scales generales.
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Según la información provista por el Ministerio de 

Seguridad al diario Clarín, los pedidos de captura vi-
gentes hasta el viernes 23 de agosto de 2013 alcanzaban 
a 105.249 personas prófugas.

El número de prófugos –que incluye a quienes se 
fugaron de una cárcel o no comparecen al llamado 
de la Justicia– varía en forma constante, aunque de 
algún modo se mantiene estable desde hace más de 
una década.

En 2001, el sistema informático INGE, de la Divi-
sión Índice General de la Policía Federal, tenía registra-
dos 101.171 prófugos. En 2004, la Policía Bonaerense 
había creado la Unidad Operativa de Ejecución de 
Capturas para agilizar la búsqueda de prófugos. En 
ese momento sólo en la provincia existían alrededor 
de 52.000.

Ahora bien, la seguridad pública es uno de los roles 
fundamentales del Estado constitucional de derecho, lo 
cual justifi ca la imperiosa necesidad de conocer cuáles 
son los mecanismos o acciones que emprendió el Esta-
do nacional a fi n de capturar a las personas prófugas.

En virtud de las razones expuestas pido a mis pares 
la aprobación del presente proyecto.

José M. Cano.

–A la Comisión de Asuntos Constitucio-
nales.

(S.-3.323/13)
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Disponer la citación del ministro de Seguridad de la 
Nación, en los términos del artículo 71 de la Constitu-
ción Nacional, con el fi n de exponer un amplio y por-
menorizado informe acerca de las medidas y acciones 
emprendidas por el Estado nacional a fi n de capturar 
a las 105.249 personas prófugas que busca la Justicia.

José M. Cano

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El control parlamentario es una de las principales ga-

rantías para la defensa de la Constitución y el resguardo 
del Estado de derecho. En ese sentido, el artículo 71 de 
nuestra Carta Magna faculta tanto a la Cámara de Dipu-
tados como a la de Senadores para hacer concurrir a los 
distintos ministros del Poder Ejecutivo, a fi n de recibir 
las explicaciones e informes que estimen convenientes.

Según la información provista por el Ministerio de 
Seguridad al diario Clarín, los pedidos de captura vi-
gentes hasta el viernes 23 de agosto de 2013 alcanzaban 
a 105.249 personas prófugas.

tor equilibrando los intereses sectoriales, asegurando la 
sostenibilidad de cada etapa. El Instituto Nacional del 
Té y el fi nanciamiento de sus actividades a través de 
fondos generados por la propia cadena productiva, en 
su etapa exportadora, aseguran el fortalecimiento de la 
economía regional a través de decisiones tomadas en 
el seno de la propia cadena.

Tenemos mucho que aprender de la experiencia 
histórica de la yerba mate, eso mismo intenta rescatar 
esta iniciativa parlamentaria. De los aciertos y de los 
errores que, a pesar de las diferencias estructurales de 
las cadenas productivas, pueden aplicarse para alcan-
zar el desarrollo de una economía regional sostenible 
y dinámica que traccione a la región productora y sea 
capaz de aportar al desarrollo de la nación.

Con el objetivo de asegurar el desarrollo de la cadena 
tealera, según un plan estratégico sectorial resultado 
del consenso sectorial que permita el aglutinamiento 
de los intereses y las voluntades y el equilibrio de cada 
una de las etapas productivas desde la elaboración de la 
materia prima hasta su comercialización en el mercado 
local e internacional, en mi calidad de representante de 
la provincia más relevante en la producción de té de la 
República Argentina, la provincia de Misiones, es que 
solicito vuestro acompañamiento.

Sandra D. Giménez.

–A las comisiones de Agricultura, Gana-
dería y Pesca, de Industria y Comercio, de 
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto 
y Hacienda.

(S.-3.322/13)
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Disponer la citación del ministro de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación, en los términos del 
artículo 71 de la Constitución Nacional, con el fi n de 
exponer un amplio y pormenorizado informe acerca 
de las medidas y acciones emprendidas por el Estado 
nacional a fi n de capturar a las 105.249 personas pró-
fugas que busca la Justicia.

José M. Cano.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El control parlamentario es una de las principales ga-

rantías para la defensa de la Constitución y el resguardo 
del Estado de derecho. En ese sentido, el artículo 71 de 
nuestra Carta Magna faculta tanto a la Cámara de Dipu-
tados como a la de Senadores para hacer concurrir a los 
distintos ministros del Poder Ejecutivo, a fi n de recibir 
las explicaciones e informes que estimen convenientes.
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había creado la Unidad Operativa de Ejecución de 
Capturas para agilizar la búsqueda de prófugos. En 
ese momento sólo en la provincia existían alrededor 
de 52.000.

Ahora bien, la seguridad pública es uno de los roles 
fundamentales del Estado constitucional de derecho, lo 
cual justifi ca la imperiosa necesidad de conocer cuáles 
son los mecanismos o acciones que emprendió el Esta-
do nacional a fi n de capturar a las personas prófugas.

En virtud de las razones expuestas pido a mis pares 
la aprobación del presente proyecto.

José M. Cano.

–A la Comisión de Justicia y Asuntos 
Penales.

(S.-3.325/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la represión policial sucedida el día 
miércoles 28 de agosto de 2013 durante el debate par-
lamentario en la provincia del Neuquén, que dejó como 
saldo más de veinte personas heridas.

José M. Cano.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la libertad de expresión se encuentra 

garantizado en el artículo 13 de la Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos, instrumento que adquirió 
jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22, de 
nuestra Carta Magna. Además, este tratado debe ser 
entendido “en las condiciones de su vigencia”, lo cual 
implica incorporar en nuestro ordenamiento jurídico 
los estándares y criterios seguidos en su interpretación 
y aplicación en el orden internacional.

Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
sostiene: “La libertad de expresión es una piedra angu-
lar en la existencia misma de una sociedad democrática. 
Es indispensable para la formación de la opinión públi-
ca. Es también conditio sine qua non para que los parti-
dos políticos, los sindicatos, las sociedades científi cas 
y culturales, y en general, quienes deseen infl uir sobre 
la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, 
en fi n, condición para que la comunidad, a la hora de 
ejercer sus opciones, esté sufi cientemente informada. 
Por ende, es posible afi rmar que una sociedad que no 
está bien informada no es plenamente libre”.1

El día 28 de agosto de 2013, en el marco de una 
sesión parlamentaria en la Legislatura de la Provincia 

1  Corte Interamericana de Derechos Humanos, La 
colegiación obligatoria de periodistas. Opinión Consul-
tiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, párrafo 70.

El número de prófugos –que incluye a quienes se 
fugaron de una cárcel o no comparecen al llamado 
de la Justicia– varía en forma constante, aunque de 
algún modo se mantiene estable desde hace más de 
una década.

En 2001, el sistema informático INGE, de la Divi-
sión Índice General de la Policía Federal, tenía registra-
dos 101.171 prófugos. En 2004, la Policía Bonaerense 
había creado la Unidad Operativa de Ejecución de 
Capturas para agilizar la búsqueda de prófugos. En 
ese momento sólo en la provincia existían alrededor 
de 52.000.

Ahora bien, la seguridad pública es uno de los roles 
fundamentales del Estado constitucional de derecho, lo 
cual justifi ca la imperiosa necesidad de conocer cuáles 
son los mecanismos o acciones que emprendió el Esta-
do nacional a fi n de capturar a las personas prófugas.

En virtud de las razones expuestas pido a mis pares 
la aprobación del presente proyecto.

José M. Cano.

–A la Comisión de Asuntos Constitucio-
nales.

(S.-3.324/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, 

a través del organismo o dependencia que correspon-
da, se sirva a informar a esta Honorable Cámara los  
mecanismos y acciones implementados para capturar 
a las 105.249 personas prófugas que busca la Justicia.

José M. Cano

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El control parlamentario es una de las principa-

les garantías para la defensa de la Constitución y el 
resguardo del Estado de derecho. En ese sentido, los 
pedidos de informes por escrito son, probablemente, 
el primer movimiento, paso o eslabón de la tarea de 
control interorgánico a cargo del Parlamento.

Según la información provista por el Ministerio de 
Seguridad al diario Clarín, los pedidos de captura vi-
gentes hasta el viernes 23 de agosto de 2013 alcanzaban 
a 105.249 personas prófugas.

El número de prófugos –que incluye a quienes se 
fugaron de una cárcel o no comparecen al llamado 
de la Justicia– varía en forma constante, aunque de 
algún modo se mantiene estable desde hace más de 
una década.

En 2001, el sistema informático INGE, de la Divi-
sión Índice General de la Policía Federal, tenía registra-
dos 101.171 prófugos. En 2004, la Policía Bonaerense 
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Defensa del Consumidor, María Colombo, a los efectos 
de brindar explicaciones e información vinculadas a la 
suspensión de la Asociación de Defensa de los Consu-
midores y Usuarios de la Argentina (ADECUA), por 
la presunta comisión del delito de defraudación en los 
términos del artículo 173, inciso 7, del Código Penal, 
atento a la información de dominio público.

Luis C. Petcoff Naidenoff.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El día 2 de septiembre de 2013, la señora subsecreta-

ria de Defensa de Consumidor, María Lucía Colombo, 
notifi có a la Asociación de Defensa del Consumidores 
y Usuarios de la Argentina (ADECUA), que conduce 
Sandra González, la suspensión de dicha entidad por 
la presunta comisión del delito de defraudación en los 
términos del artículo 173, inciso 7, del Código Penal.

Según el secretario de Comercio Interior y la subse-
cretaria de Defensa del Consumidor, ADECUA fi rmó 
convenios con bancos y fi nancieras en perjuicio de los 
usuarios, hecho éste que motivó la suspensión de la 
entidad civil.

Esta situación, indudablemente, viola la garantía de 
la presunción de inocencia y el derecho de defensa en 
juicio, consagrados en el artículo 18 de la Constitución 
Nacional y demás tratados de derechos humanos con 
jerarquía constitucional, al aplicar una pena anticipada 
como es la suspensión que se le notifi có mediante acta 
a la Asociación de Defensa de los Consumidores y 
Usuarios de la Argentina (ADECUA).

Según la Asociación de Defensa de los Consumido-
res y Usuarios de la Argentina la sanción se produjo 
porque la entidad difundió un informe respecto a los 
aumentos que registraron los productos de la canasta 
básica entre 2008 y 2013, en el que se detectó que el 
valor del litro de leche subió “un 300 por ciento”.

Como ha trascendido en los distintos medios de co-
municación, en el año 2012 el secretario de Comercio 
Interior expulsó a la titular de ADECUA de una reunión 
que mantuvo con asociaciones de consumidores por 
cuestionarle su concepto ético. Y hoy nos encontra-
mos ante la aplicación de una sanción que le prohíbe a 
dicha entidad participar en las comisiones de los entes 
reguladores, por las que cobran una mensualidad, 
además de la suspensión del registro de asociaciones 
de consumidores sin que la Justicia se haya expedido 
sobre la presunta comisión del delito que se le imputa.

Según la titular de ADECUA, Sandra González, 
desde el año pasado se les quitó un subsidio que el go-
bierno nacional entrega a las asociaciones civiles de de-
fensa del consumidor, debido a su enfrentamiento con 
el secretario de Comercio Interior. Hechos todos estos 
que considero hacen difícil la tarea de relevamiento y 
posterior publicación de los índices de variación de 
precios, privando a los consumidores y usuarios de 

del Neuquén, se produjo una fuerte represión policial, 
que dejó como saldo más de 20 personas heridas, 8 de 
ellas de gravedad.

Según fuentes periodísticas, cerca de las 11 de la 
mañana unas 3.000 personas se reunieron en las afueras 
de la Legislatura para mostrar su rechazo al acuerdo 
entre YPF y Chevron. Apenas una columna de la policía 
de Neuquén se adelantó, empezaron a llover piedrazos 
por parte de los manifestantes. La policía contestó dis-
parando balas de goma y plástico, gases lacrimógenos 
y bombas de estruendo hacia la multitud por espacio 
de ocho horas. De esta forma, la zona se pobló de una 
densa capa de humo y gas que, además de afectar la 
visión y respiración de cientos de personas, difi cultó la 
entrada de varios diputados opositores que pretendían 
ingresar al recinto.

La brutal represión esgrimida por la policía del Neu-
quén constituye una violación severa al derecho a la 
libertad de expresión, con graves consecuencias para el 
debate democrático y la pluralidad de voces que deben 
regir en nuestra sociedad.

Para no incurrir en responsabilidad internacional, 
el Estado argentino no sólo debe repudiar este tipo de 
acciones intimidatorias al periodista en cuestión, sino 
que también debe impulsar su investigación a fi n de 
determinar a sus autores y sancionar a sus responsables. 
En cambio, si el Estado permanece ajeno o cómplice 
en estas situaciones graves, sería responsable inter-
nacionalmente por violentar el derecho a la libertad 
de expresión, pilar fundamental donde se asienta el 
sistema democrático.

Por lo tanto, sólo investigando a sus autores, sancio-
nando a sus responsables y reparando a sus víctimas 
podemos hacer realidad el principio número 1 adoptado 
en el marco de la Organización de Estados America-
nos, que reza: “La libertad de expresión, en todas sus 
formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e 
inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, 
un requisito indispensable para la existencia misma de 
una sociedad democrática”.

En virtud de las razones esgrimidas, solicito a mis 
pares que me acompañen en la aprobación del presente 
proyecto de declaración.

José M. Cano.

–A la Comisión de Seguridad Interior y 
Narcotráfi co.

(S.-3.326/13)
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar en los términos del artículo 71 de la Cons-
titución Nacional al señor secretario de Comercio Inte-
rior, Guillermo Moreno y a la señora subsecretaria de 
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fortalecimiento espiritual de valores nacidos de la per-
manente vocación de servicio. Este trabajo también se 
observa en el accionar conjunto con otras agrupaciones 
de servicio a la comunidad.

Los padres de los niños que integraban la agrupación 
de Gendarmería Infantil, de Tierra del Fuego, solicitan 
permanentemente se interceda para restablecer el fun-
cionamiento de la agrupación; ante ello y la campaña 
que han realizado para juntar fi rmas, dado que ellos 
consideran que las agrupaciones de Gendarmería In-
fantil son lugares de inclusión de niños y niñas valiosos 
para el desarrollo de su entorno familiar y de toda la 
sociedad.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que 
acompañen la aprobación de este proyecto.

Mario J. Colazo.

–A la Comisión de Población y Desarrollo 
Humano.

(S.-3.329/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a 
través de los organismos correspondientes, adopte las 
medidas necesarias que posibiliten la instalación de 
antenas de las empresas de telefonía celular Movistar, 
Personal y Claro en la provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur; dichas empresas 
cobran por un servicio que no pueden brindar porque 
las torres existentes no alcanzan para la cobertura ne-
cesaria dentro de la isla Grande de Tierra del Fuego. En 
síntesis: la población fueguina abona un servicio que 
verdaderamente necesita y al que no puede acceder.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través de los orga-

nismos correspondientes, debería evaluar las medidas 
necesarias que posibiliten la instalación de antenas de 
las empresas de telefonía celular Movistar, Personal y 
Claro en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur; dichas empresas cobran por un 
servicio que no pueden brindar porque las antenas exis-
tentes no alcanzan para la cobertura necesaria dentro 
de la isla Grande de Tierra del Fuego: por este motivo 
la población fueguina abona un servicio que verdade-
ramente necesita y al que fi nalmente no puede acceder.

Tierra del Fuego tiene una de las tasas de tenencia 
de teléfonos celulares más altas de la Nación, de este 
modo la población fueguina se encuentra utilizando los 
servicios de estas empresas que no alcanzan a cubrir 
las necesidades del caso.

la Argentina de un derecho fundamental como es el 
derecho a la información.

Entendemos que podría llegar a existir un abuso de 
poder por parte del secretario de Comercio Interior y la 
subsecretaria de Defensa del Consumidor, por las acti-
tudes adoptadas según los trascendidos periodísticos.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la apro-
bación del presente proyecto, tendiente a lograr la 
presencia del señor secretario de Comercio Interior, 
Guillermo Moreno, y de la señora subsecretaria de 
Defensa de Consumidor, María Lucía Colombo, a los 
efectos de esclarecer los motivos de la suspensión de 
ADECUA.

Luis C. Petcoff Naidenoff.

–A la Comisión de Asuntos Constitucio-
nales.

(S.-3.328/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, 
a través de los organismos correspondientes, adopte 
las medidas necesarias que posibiliten el rearmado 
de Gendarmería Infantil en la provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Esta agru-
pación constituye un espacio de inserción para niños, 
adolescentes y jóvenes; asimismo construye un ámbito 
de promoción de soberanía patria y fomento de valores 
solidarios fundamentales para el desarrollo de estos 
jóvenes en sociedad.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El principal objetivo de la creación de la Gendarme-

ría Infantil está basado en la necesidad de desarrollar 
una intensa acción tendiente a mejorar la calidad de 
vida de niños y jóvenes, ante problemáticas que puedan 
presentarse; asimismo busca colaborar en su formación 
intelectual, fortalecer valores patrios e incentivar el 
desarrollo físico y psíquico de nuestros chicos.

En este sentido Gendarmería Infantil está orientada 
a la formación de niños y adolescentes para refl exionar 
sobre sentimientos patrios e incentivarlos; capacitarlos 
en el trabajo en equipo y darles manejo de herramientas 
personales que les permitan desarrollarse en diferentes 
ofi cios y profesiones, de cara a un futuro cercano. Esta 
preparación incrementa sus posibilidades concretas de 
encontrar una salida laboral satisfactoria, fundamental 
para el progreso personal de los jóvenes.

Gendarmería Infantil representa un valioso recurso 
para contrarrestar el individualismo y la indiferencia; 
motivando la participación, la actitud solidaria y el 
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frente a Gerardo Morales, Rodríguez Saá, y de otro 
provocador asqueroso como el diputado (Omar) De 
Marchi, la verdad que rendir cuenta frente a esa manga 
de zánganos no es muy satisfactorio. Me gusta rendir 
cuentas frente a los compañeros”.

Posteriormente en declaraciones radiales, Recalde 
ratifi có lo que había dicho sobre LAN en el video 
de 2010. Y en su defensa argumentó: “Le hice una 
propuesta a la presidenta, como cualquier funcionario 
que tiene responsabilidad de gestión. Y tal como quedó 
demostrado a lo largo de estos tres años, LAN no sufrió 
ningún tipo de restricción”.

Es dable destacar que el titular de Aerolíneas, sin 
embargo, no pidió perdón por su queja de tener que dar 
explicaciones al Congreso y por el agravio que realizó 
a legisladores de la oposición.

Esta naturaleza de acciones oscuras e injustifi cadas 
merecen nuestro repudio si queremos transitar un 
camino de construcción de una sólida y participativa 
democracia, en la cual todos los sectores puedan ser 
escuchados y manifestarse con libertad y en la que sus 
demandas sean atendidas con seriedad y responsabi-
lidad por el Estado; tendiendo siempre a un diálogo 
constructivo.

Es por todas estas razones que solicitamos a nues-
tros pares la aprobación del presente proyecto de 
declaración.

Liliana T. Negre de Alonso.

–A la Comisión de Asuntos Constitucio-
nales.

(S.-3.331/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXII Congreso Latinoamericano y 
del Caribe de Trasplante - XII Congreso Argentino 
de Trasplante, organizado por la Sociedad Argentina 
de Trasplantes –SAT– y la Sociedad de Trasplante de 
América Latina y del Caribe –STALYC– a llevarse a 
cabo entre los días 1º y 4 de diciembre de 2013, en la 
ciudad de Buenos Aires.

Juan C. Marino.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por fi n declarar de interés 

el XXII Congreso Latinoamericano y del Caribe de 
Trasplante - XII Congreso Argentino de Trasplante, 
que se llevará a cabo entre los días 1º y 4 de diciembre 
de 2013, en el Hotel Panamericano de la Ciudad de 
Buenos Aires, organizado por la Sociedad Argentina 

Cabe resaltar que gran parte de la comunidad fue-
guina recién instalada en la provincia no tiene aún, por 
diversos motivos, teléfonos fi jos que pueda utilizar y 
depende de estas líneas de telefonía móvil. El desarro-
llo y el crecimiento de la industria nacional radicada 
en la provincia han provocado un aumento acelerado 
de su población; por lo tanto requiere necesariamente 
avanzar hacia la ampliación de infraestructura y comu-
nicación. De acuerdo con el Censo Nacional 2010, la 
provincia de Tierra del Fuego es segunda en incremento 
poblacional en todo el país.

Como senador nacional, con la intención acompañar 
el crecimiento de la Nación Argentina en todos los 
rincones de la patria y de mejorar la calidad de vida de 
nuestros hombres y mujeres, y al mismo tiempo lograr 
que las políticas de desarrollo implementadas por el 
Estado nacional lleguen hasta los sitios más recónditos 
de la República, es que me hago eco de esta necesidad 
y la plasmo en este proyecto.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que 
acompañen la aprobación de este proyecto.

Mario J. Colazo.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de 
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-3.330/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y rechazo a las declaraciones agresivas 
realizadas por el presidente de Aerolíneas Argentinas, 
Mariano Recalde, a los diferentes legisladores del 
Congreso de la Nación.

Liliana T. Negre de Alonso.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro repudio 

y rechazo a las declaraciones agresivas realizadas por el 
presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, 
a los diferentes legisladores del Congreso de la Nación.

Los dichos de Mariano Recalde se produjeron duran-
te una reunión de la Agrupación Oesterheld, y quedaron 
registrados en un video fi lmado en el año 2010 que 
circula en Internet desde el día 27 de agosto de 2013.

Las declaraciones del titular de Aerolíneas tuvieron 
una gran repercusión política, ya que blanquea el ob-
jetivo de desplazar a LAN del mercado y asegura un 
monopolio para Aerolíneas Argentinas.

Asimismo, cargó de manera muy agresiva contra 
varios legisladores de la oposición que integran la 
comisión bicameral que debe controlar la gestión de 
Aerolíneas: en sus dichos recalcó: “Me tocó estar 
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(S.-3.332/13)

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IV Congreso 
Nacional del Interior y II del Mercosur contra la Trata 
y el Tráfi co de Personas, que se realizará en la ciudad 
de Villa María el 5 y 6 de septiembre de 2013.

Luis A. Juez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La trata de personas es uno de los problemas de 

derechos humanos más angustiantes de nuestra época, 
porque mediante la trata se violan los derechos huma-
nos básicos de las víctimas: a no ser esclavizado, a estar 
libres de explotación, a estar libres de un trato cruel e 
inhumano, a estar libres de la discriminación basada en 
el género, a estar libre de violencia, a la salud, a la edu-
cación, a la libertad de movimiento, a una vida digna.

Según datos de UNICEF, cerca de 4.000.000 de 
personas son víctimas de trata cada año.

La mayor parte de las víctimas son mujeres y niñas.
Entre el 10 y el 30 % de mujeres tratadas son me-

nores de edad.
Según la OIT, más de 12,3 millones de personas en 

todo el mundo padecen situaciones laborales similares 
a la esclavitud.

Estimativamente la trata mueve 12 millones de 
dólares por año.

Sólo en América Latina, 2 millones de niñas y ado-
lescentes son víctimas de explotación sexual, comercial 
o laboral (mendicidad).

La trata de personas, aún en los tiempos actuales, 
constituye una evidencia de que todavía existen viola-
ciones a los derechos humanos que constituyen formas 
de esclavitud.

Esta problemática afecta principalmente a mujeres, 
niñas, niños y adolescentes.

La trata con fi nes de explotación sexual comercial 
como nueva forma de esclavitud, ocasionalmente lla-
mada “prostitución”, se ha extendido de modo inquie-
tante durante los últimos años en la región.

Esta modalidad abarca casos de secuestros de niños, 
niñas y adolescentes para transformarlos en verdaderos 
esclavos, carentes de todos los derechos, convertidos 
en objetos en poder de otros que dirigen sus acciones 
y su vida misma.

También existe otra modalidad de la trata, la trata 
laboral, que se ocupa de llevar a trabajadoras y traba-
jadores, a veces con sus hijos e hijas, y mantenerlos en 
cautiverio mientras son explotados en tareas agrícolas, 
en talleres que confeccionan ropas y en distintas ocu-
paciones.

de Trasplantes –SAT– y la Sociedad de Trasplante de 
América Latina y del Caribe –STALYC–.

La fi nalidad de la convergencia de toda Latinoaméri-
ca y los visitantes de otros continentes al congreso debe 
servir no sólo para ampliar nuestros conocimientos y 
nuestras experiencias, sino también para estimular el 
desarrollo del proceso donación/trasplante en toda la 
región, con los objetivos comunes de mejorar la acce-
sibilidad de todos nuestros pacientes a esta terapéutica, 
la integración y articulación de todos los actores que 
trabajamos en salud, y así fortalecer el objetivo de más 
y mejores trasplantes para todos.

Dicho congreso convocará a expertos extranjeros 
y nacionales de primera línea, destacados por sus 
trabajos y jerarquía profesional. Durante el mismo 
se desarrollarán las siguientes actividades: cursos 
precongreso, conferencias plenarias, mesas redondas, 
sesiones interactivas, desayunos con especialistas, de-
bates, presentación de trabajos científi cos y simposios.

El comité organizador está dedicado a completar el 
programa científi co* (cuyo preliminar se acompaña al 
presente) con la fi nalidad que cubra todos los temas en 
el campo del proceso donación/trasplante. Se espera 
una asistencia aproximada de 1.500 participantes de 
todo el mundo.

Asimismo, con mucho esfuerzo, se ha logrado 
confi rmar la presencia de expositores de primer 
nivel internacional; es el caso del doctor Kareem 
Abu-Elmagd (USA), doctora María Luisa Alegre 
(USA), doctora Emily Blumberg (USA), doctor 
Luiz Augusto Carneiro D’Albuquerque (Brasil), 
doctor William Chapman (USA), doctor Pierre-Alain 
Clavien (Suiza), doctor Gaetano Ciancio (USA), 
doctor Robert B. Colvin (USA), doctor Denis Glotz 
(Francia), doctor Josep Grinyó (España), doctor Jo-
seph Leventhal (USA), doctor Arthur Matas (USA), 
doctor José Medina Pestanha (Brasil), doctora Irene 
Noronha (Brasil), doctor David Rush (Canadá), 
doctor Ron Shapiro (USA).

Finalmente, quiero destacar el mérito del Comité 
Organizador, que en esta oportunidad encabezan dos 
compatriotas nuestros, toda vez que la Sociedad Argen-
tina de Trasplantes –representada por el doctor Oscar 
Imventarza– ofi cia como institución anfi triona y la 
presidencia de la Sociedad de Trasplantes de América 
Latina y del Caribe recae sobre un argentino, el doctor 
Roberto Tanús.

Es por estas razones, y las que oportunamente ex-
pondré, que solicito a mis pares me acompañen en la 
presente declaración.

Juan C. Marino.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

(*) A disposición de los señores senadores en el expe-
diente original.
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entre los cincos países de Sudamérica (junto con Pa-
raguay, Brasil y República Dominicana) con mayores 
casos de trata y tráfi co de personas.

La trata afecta a las víctimas en su dignidad como 
seres humanos, su identidad, su libertad y su salud: 
desnutrición, sexualidad, deshidratación, contagio de 
enfermedades infectocontagiosas (sífi lis o HIV), abor-
tos, adicciones inducidas por el explotador, consumo 
de estupefacientes y alcohol.

La falta de información adecuada impide contar con 
datos precisos a nivel país, pero las cifras mundiales 
informan números alarmantes de casos.

Es necesario contar con información específica 
sobre el tema para conocer sus alcances y dramáticas 
consecuencias en el desarrollo evolutivo de niños, niñas 
y adolescentes.

Por todo lo expuesto, solicitamos, señor presidente, 
la aprobación del presente proyecto.

Luis A. Juez.

–A la Comisión de Población y Desarrollo 
Humano.

(S.-3.333/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su enérgico repudio a las declaraciones vertidas por 
el presidente de Aerolíneas Argentinas S.A., Mariano 
Recalde, difundida por distintos medios periodísticos, 
donde descalifi ca a legisladores nacionales, con ex-
presiones agresivas y agraviantes que evidencian un 
preocupante avasallamiento a la calidad institucional 
del Honorable Congreso de la Nación.

José M. Cano.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El día 28 de agosto de 2013 distintos medios pe-

riodísticos dieron a conocer un video, donde el titular 
de Aerolíneas Argentinas S.A., Mariano Recalde, se 
manifestaba de manera agresiva y agraviante hacia los 
legisladores nacionales en los siguientes términos: “Me 
tocó estar frente a Gerardo Morales, Rodríguez Saá, y 
de otro provocador asqueroso como el diputado (Omar) 
De Marchi. La verdad que rendir cuenta frente a esa 
manga de zánganos no es muy satisfactorio”.

El Estado de derecho y el respeto a las instituciones 
democráticas exige el repudio enérgico a este tipo de 
declaraciones y expresiones. De esta forma, se preserva 
la calidad institucional del Honorable Congreso de la 
Nación.

Se habla de esclavitud porque hay pérdida de la 
libertad, de la dignidad y la identidad de la persona, 
se ven imposibilitados en el ejercicio de sus derechos, 
quedan sometidas a actividades de servidumbre, tra-
bajo forzado, son sometidos a condiciones de vida 
infrahumanas.

Según los datos brindados por el Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos de la República Argentina, 
son 3.292 las víctimas liberadas desde 2008, cuando 
la ley 26.364 defi nió la trata como delito federal, hasta 
2012.

El mismo informe establece que del total de vícti-
mas rescatadas desde 2008, 1.765 eran sometidas a 
explotación laboral, 1.508 a explotación sexual. Las 
19 restantes fueron liberadas en “fase de captación o 
traslado”.

Entre el 5 y 6 de septiembre de 2013, se realizará en 
Villa María el IV Congreso Nacional y I del Mercosur 
contra la Trata y el Tráfi co de Personas.

Acción Educativa Santa Fe y Vínculos en Red son 
organizaciones con amplia trayectoria de trabajo en los 
temas de derechos de las mujeres y trata de personas.

La primera actividad que realizaron en forma con-
junta fue el Congreso 2011 y entendieron en aquel 
momento que el Congreso de Villa María era un “es-
pacio de las organizaciones que permitía visibilizar sus 
prácticas”, “recrear y/o crear nuevos saberes”, “acceder 
a información dispersa”, y “acumulación de poder para 
la incidencia política en cada uno de los lugares donde 
luchan contra la trata de personas”, entendido como un 
espacio político pluralista y ecuménico, que respeta los 
diferentes credos y creencias.

En el congreso de 2012 se establecieron dos líneas 
temáticas: por un lado, las que profundizan marcos 
teórico-conceptuales para el debate: trata y medios de 
comunicación, trata y prostitución, trata e investigación 
y, por otro, las que aportarían información sobre los 
escenarios de la trata en Argentina y en los países que 
conforman Mercosur, con tres ejes comunes para la 
acumulación de la información:

1. Característica de la provincia/región/país en re-
lación con la trata (origen/traslado/destino) - Tipos de 
trata detectadas - zonas de confl icto detectadas.

2. Rol del Estado - Políticas públicas creadas: leyes 
/ normativas / ordenanzas / programas / dispositivos 
de asistencia / rol de la justicia (casos judicializados).

3. Rol de las organizaciones: organizaciones y/o 
redes que trabajan el tema en la provincia - Formas de 
intervención.

En 2012, asistieron más de 500 personas entre re-
presentantes de organizaciones sociales de Argentina, 
Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, organismos 
de gobiernos, sindicatos, congregaciones religiosas, 
partidos políticos, universidades, medios de comunica-
ción y público interesado en la temática y se concluyó 
que, según datos de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) Bolivia y Argentina se encuentran 
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estado de sitio (que es una atribución del Congreso 
en caso de conmoción interior, conforme el artículo 
23 de la Constitución Nacional, o de su aprobación o 
suspensión si se decretó por el presidente, estando el 
Congreso en receso) y el asesoramiento de los comités 
de crisis de Seguridad y de Defensa Nacional. Además 
de disponer dicha ley que estas medidas deben ajustarse 
en todos los casos a lo estrictamente preceptuado en 
las normas constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, previendo al respecto el control de la estricta 
observancia y respeto de las garantías individuales 
consagrados en la Constitución Nacional, así como las 
disposiciones contenidas en la Convención Americana 
de Derechos Humanos.

b) Sobre la insufi ciencia de la seguridad interior 
dentro del plan nacional para cumplir los objetivos 
previstos en el artículo 2º de la ley 24.059, ante la 
situación excepcional que determina, en opinión de 
la presidenta de la Nación, el empleo de las fuerzas 
armadas para el normal restablecimiento de la misma 
dentro del territorio nacional; se aclare este aspecto 
en cuanto a su alcance, expectativas y fi nalización, en 
relación con lo normado en el capítulo VI o del artículo 
27 de la ley 24.059.

c) Sobre la competencia atribuida al Congreso de la 
Nación ante estos operativos.

d) Identifi car la oportunidad, conveniencia, efi cacia 
y efi ciencia de estos desplazamientos para los fi nes 
esgrimidos dentro del contexto nacional en materia de 
seguridad interior, que no puede descuidar la seguridad 
interior de los habitantes de las diversas provincias e 
identifi car –en relación con las mismas– la situación de 
los sectores afectados a los distintos operativos.

e) Analizar pormenorizadamente el accionar planifi -
cado para las FF.AA. en cuanto al equipamiento e ins-
trucciones que tienen en las fuerzas de seguridad fi nes 
diferentes; detectar si la previsión de una integración de 
cuatromil quinientos efectivos de dichas fuerzas arma-
das para conformar el operativo Fortín II, justamente en 
coincidencia con el retiro de un número equivalente de 
gendarmes, no resulta una mera situación de reemplazo 
de una fuerza por la otra, o si esta situación estaba pla-
nifi cada en el tiempo y de qué forma, con qué sentido 
y alcances, el soporte en materia de información que 
así lo indica y justifi ca expresamente.

f) A fi n de evaluar estos operativos en el contexto 
general de coordinación de la tarea de las fuerzas de 
seguridad del ámbito nacional, como lo son la Gen-
darmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina 
en las órdenes impartidas por las autoridades de esa 
cartera del Poder Ejecutivo nacional sin desatender 
las responsabilidades ordinarias que cumplen las fuer-
zas de seguridad especializadas y reconocidamente 
efi caces en el marco de la protección de las extensas 
fronteras de nuestro territorio nacional, en particular 
ante la grave situación del narcotráfi co que vive el 
país –conforme informes internacionales y nacionales 
en la materia– o sobre otros delitos a través de los 

Resulta preocupante e inadmisible que un funciona-
rio nacional descalifi que el rol de contralor que deben 
realizar los parlamentarios, elegidos por el sufragio 
popular, cuando su misión debería ser respetar las 
instituciones democráticas.

Es deber de esta Cámara respetar y hacer respetar la 
división de poderes propia de un Estado republicano 
y democrático.

En virtud de las razones expuestas, pido a mis pares 
la aprobación del presente proyecto de declaración.

José M. Cano.

–A la Comisión de Asuntos Constitucio-
nales.

(S.-3.334/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del 
Ministerio de Seguridad Interior, para que convoque 
en forma urgente a la conformación del Consejo de 
Seguridad Interior, con la integración de sus miembros 
permanentes y no permanentes, en especial los pre-
vistos en el inciso e) del artículo 11 de la ley 24.059, 
por considerar necesario, en el contexto del sistema 
de seguridad interior del que forma parte el Congreso 
de la Nación, abocarse al análisis pormenorizado de la 
problemática de seguridad interior que vive el país en 
su conjunto, y la incidencia del mismo en el marco de 
los denominados operativos Centinela y Escudo Norte, 
del que forma parte, en el segundo caso, el operativo 
Fortín II, que incluye la acción de las fuerzas armadas 
en materias vinculadas con la seguridad interior; y en 
particular:

a) Fundamentar la legalidad de las acciones em-
prendidas en cuanto a las directrices trazadas en la 
política y normativa que rige la seguridad interior como 
expresamente diferencia el artículo 4º de la ley 23.554, 
al disponer que “para dilucidar las cuestiones atinentes 
a la defensa nacional se deberá tener permanentemente 
en cuenta la diferencia fundamental que separa a la 
Defensa Nacional de la Seguridad Interior”; y en ese 
sentido, si la situación de desplazamiento ordenada por 
las autoridades de Gendarmería y la compensación de 
las mismas por integrantes de las fuerzas armadas (FF.
AA.) en diversas provincias para atender confl ictos de 
narcotráfi co, no conlleva un retroceso en el proceso 
de desmilitarizar la seguridad interior consagrado 
tras grandes esfuerzos por la vigencia del sistema de-
mocrático en nuestro país, ya que el nuevo escenario 
prevé desde la perspectiva institucional y legalmente 
establecida la no intervención de las mismas excepto 
en ciertas circunstancias especiales y excepcionalmente 
establecidas en la ley 24.059, artículos 27 –que dispone 
la intervención al efecto del Comité de Crisis– y del 
artículo 31 que demanda la previa declaración del 
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dad Interior) o en los casos excepcionales previstos en 
el capítulo VI en los cuales sea insufi ciente, a criterio 
de la presidenta de la Nación, las fuerzas de la segu-
ridad interior.

Por su parte la Ley de Defensa Nacional (23.554) 
indica es su artículo 2º que la defensa nacional es la 
integración y la acción coordinada de todas las fuerzas 
de la Nación para la solución de aquellos confl ictos que 
requieran el empleo de las fuerzas armadas, en forma 
disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de 
origen externo.

Indicando en el título VI “Organización territorial 
y movilización”, que para el caso de guerra o confl ic-
to armado el presidente podrá establecer teatros de 
operaciones, delimitando las correspondientes áreas 
geográfi cas (artículo 28) y que con aprobación previa 
del Congreso de la Nación podrá declarar zona militar 
a los ámbitos que, por resultar de interés para la defensa 
nacional, deban ser sometidos a la custodia y protec-
ción militar (artículo 30).

Es importante comprender los alcances antes indica-
dos, remitiendo a la reglamentación de dicha ley, en el 
decreto 727/2006, el cual entre sus principios básicos 
señala, en el artículo 1º: “Las fuerzas armadas, instru-
mento militar de la defensa nacional, serán empleadas 
ante agresiones de origen externo perpetradas por 
fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la ley 24.059 de Seguridad 
Interior y en la ley 24.948 de reestructuración de las 
fuerzas armadas en lo concerniente a los escenarios 
en los que se prevé el empleo del instrumento militar 
y a las disposiciones que defi nen el alcance de dicha 
intervención en operaciones de apoyo a la seguridad 
interior. Se entenderá como “agresión de origen exter-
no” el uso de la fuerza armada por un Estado contra la 
soberanía, la integridad territorial o la independencia 
política de nuestro país, o en cualquier otra forma que 
sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”.

Y fi nalmente en el artículo 3º de la reglamentación: 
“El Sistema de Defensa Nacional no podrá contemplar 
en su formulación doctrinaria, en la planifi cación y 
adiestramiento, en la previsión de las adquisiciones de 
equipos y/o medios, así como tampoco en las activida-
des relativas a la producción de inteligencia, hipótesis, 
supuestos y/o situaciones pertenecientes al ámbito de la 
seguridad interior, conforme la misma aparece delimi-
tada en la ley 24.059 de seguridad interior”.

Dentro del marco legal mencionado, el cual se hace 
más restrictivo en materia de reglamentación, queda 
circunscrito el uso de las fuerzas militares por parte 
del Poder Ejecutivo para responder a necesidades en 
materia de competencia atinente a la seguridad interior, 
y la pertinente intervención que le cabe al Congreso de 
la Nación para resguardar las libertades ciudadanas y 
los derechos fundamentales puestos bajo su custodia 
y garantía. Otro tanto cabe agregar con respecto a la 
función judicial que es relevante en materia de hábeas 
corpus, amparo o hábeas data, en estos aspectos, y 

pasos fronterizos y del combate de la inseguridad en 
esas zonas del país también afectadas fuertemente por 
las grandes distancias.

g) Sobre la situación del personal de las fuerzas de 
seguridad asignadas actualmente al operativo Centine-
la, y las de aquellas que están siendo trasladadas; sus 
condiciones en cuanto a vivienda, seguridad personal, 
condiciones dignas de empleo, vestimenta reglamen-
taria, asistencia médica, ingresos económicos, com-
pensaciones, viáticos, equipamiento, tareas a realizar, 
entre otros puntos.

Gerardo R. Morales. – Emilio A. Rached. – 
José M. Cano. – Arturo Vera. – Ernesto 
R. Sanz. – Alfredo Martínez. – Mario 
Cimadevilla. – Laura G. Montero. – Luis P. 
Naidenoff. – Blanca M. del Valle Monllau.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Congreso de la Nación integra el sistema de 

seguridad interior, el cual, conforme indica la Ley de 
Seguridad Interior, tiene como fi nalidad determinar las 
políticas de seguridad así como planifi car, coordinar, 
dirigir, controlar y apoyar en esa materia el esfuerzo 
nacional de policía dirigido a cumplimiento de esas 
políticas.

En ese marco legal la seguridad interior implica 
la situación de hecho basada en el derecho en la cual 
se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el 
patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías 
y la plena vigencia de las instituciones del sistema 
representativo, republicano y federal que establece la 
Constitución Nacional.

Además del Congreso, forman parte del Sistema de 
Seguridad Interior la presidenta de la Nación, los go-
bernadores que adhieran a la ley 24.059, de seguridad 
interior y las policías provinciales respectivas, el mi-
nistro de Seguridad, la Policía Federal, la Gendarmería 
Nacional y la Prefectura Naval Argentina.

Por dicha ley, se crea el Consejo de Seguridad 
Interior que tendrá por funciones formular políticas y 
elaborar doctrina y planes para la coordinación e inte-
gración de las acciones y operaciones policiales tanto 
nacionales como interjurisdiccionales, el cual estará 
conformado por miembros permanentes (los titulares 
de la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Ar-
gentina, Gendarmería, etcétera) y no permanentes (los 
legisladores nacionales que integran las comisiones de 
Seguridad Interior de las Cámaras; los gobernadores, 
el ministro de Defensa, entre otros).

Asimismo, dentro del ámbito del Consejo de Seguri-
dad Interior se prevé el llamado a constituir un comité 
de crisis cuando sea necesario reestablecer la seguridad 
interior en cualquier lugar del territorio nacional, y en 
particular será obligatorio convocarlo para permitir al 
Ministerio de Defensa disponer de apoyo a operaciones 
de seguridad interior (artículo 27 de la Ley de Seguri-
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ANEXO I

Instrucciones al Ministerio de Seguridad:
1. Asignar seis mil (6.000) efectivos como mínimo 

de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y la 
Prefectura Naval Argentina (PNA), los cuales desa-
rrollarán sus tareas en las regiones del Noreste y del 
Noroeste, a fi n de combatir la actividad ilegal relativa 
al narcotráfi co, la trata de personas y el contrabando. 
2. Desplegar ochocientos (800) efectivos como míni-
mo de las fuerzas especiales y antidrogas de la GNA 
y PNA, en el área norte del territorio nacional, a fi n de 
ejecutar operaciones especiales en el marco del presen-
te operativo. 3. Destacar en la región Norte del país seis 
(6) helicópteros como mínimo de las fuerzas de segu-
ridad en apoyo a las patrullas desplegadas en terreno, 
utilizando como bases primarias de despliegue la ciu-
dad de Orán, provincia de Salta; la ciudad de Santiago 
del Estero, provincia homónima; la ciudad de Posadas, 
provincia de Misiones; y la ciudad de Paraná, provincia 
de Entre Ríos. 4. Disponer de tres (3) aeronaves como 
mínimo de ala fi ja para tareas de enlace, evacuación 
médica, transporte de personal y carga, entre otras. Las 
mismas deberán ser desplegadas en las unidades más 
próximas a las áreas de operación. 5. Proveer movilidad 
terrestre de los efectivos desplegados mediante la asig-
nación de vehículos (camionetas, camiones, utilitarios, 
motos y cuatriciclos). 6. Incrementar el patrullaje fl u-
vial mediante el refuerzo de guardacostas, lanchas de 
patrulla fronteriza, embarcaciones menores y motos de 
agua. 7. Instalar radares tácticos en dotación de la PNA 
en las posiciones del noreste que resulten más efecti-
vas para el control del aeroespacio. 8. Desplegar los 
equipos de inspección en dotación de manera aleatoria 
para efectuar controles de contenedores y vehículos 
en zona fronteriza y en el interior de la zona norte del 
país. 9. Aportar los equipos de comunicaciones y demás 
facilidades necesarias para explotar la información 
obtenida a través de los sensores, entre éstos y los 
centros de comando y control, y entre estos últimos y 
los medios desplegados en el terreno.10. Aumentar la 
cantidad de inspecciones y controles aleatorios en las 
embarcaciones que navegan por los ríos fronterizos e 
interiores dentro de la región Noreste, acordando con 
la AFIP realizar el máximo esfuerzo sostenido en este 
sentido, durante las veinticuatro (24) horas del día, so-
bre todo en lo que hace al control de contenedores.11. 
Incrementar las inspecciones y controles aleatorios en 
los corredores viales –nacionales y provinciales– de las 
regiones Noreste y Noroeste, acordando con la AFIP 
el máximo esfuerzo en el cumplimiento del presente 
decreto, en prevención de los delitos interjurisdiccio-
nales y conexos.

Como complemento a dicho decreto el Ministerio de 
Defensa y Ministerio de Seguridad mediante resolución 
conjunta 821/2011 y 905/2011 indican en Protocolo 
Interministerial para la Transferencia de Datos Neutros 
de Movimientos Terrestres a las Fuerzas de Seguridad.

la cual le es expresamente asignada en el diagrama 
destinado al efectivo equilibrio de la distribución 
constitucional del poder.

El Poder Ejecutivo nacional ha previsto traslados de 
más de cuatro mil gendarmes desde diversas provin-
cias para cumplir funciones en el operativo Centinela, 
previsto en el decreto 2.099/2010 y sus modifi cacio-
nes, que tienden a reforzar la seguridad interior en el 
conurbano bonaerense.

Por otra parte, al mismo tiempo ha ordenado el tras-
lado de más de cuatromil quinientos integrantes de las 
fuerzas armadas a integrar el operativo Fortín II que se 
integra al operativo Escudo Norte previsto en el decreto 
1.091/2011, en muchos casos estos destinos coinciden 
con los lugares donde se encontraban los gendarmes 
destinados en gran parte al operativo Centinela.

El operativo Escudo Norte tiene por objetivo incre-
mentar la vigilancia y el control del espacio terrestre, 
fl uvial y aéreo de jurisdicción nacional en las fronteras 
norte y noroeste del cual trascribimos la parte más sig-
nifi cativa, sobre todo, en cuanto a la falta de mención 
de personal militar relevante en dichas tareas, en la cual 
sí se señalan al menos 6.000 gendarmes:

– En el marco de dicho decreto se señala que “en 
el ámbito de la defensa, por su parte, reside la respon-
sabilidad primaria de realizar las tareas de vigilancia, 
identifi cación, control y reconocimiento de los espacios 
de jurisdicción nacional, así como también brindar los 
datos obtenidos en el ejercicio de su competencia a 
los distintos organismos del Estado nacional que, por 
la naturaleza de sus funciones, lo requieran”, por lo 
cual no se entiende la necesidad de 4.500 integrantes 
de dichas fuerzas para brindar datos.

“Que una metodología empleada por organiza-
ciones criminales es el ingreso al territorio nacional 
de estupefacientes y bienes de contrabando, siendo 
responsabilidad del sistema de seguridad interior de-
tectar, identifi car, aprehender y poner a disposición de 
la Justicia a los infractores.

”Que las fronteras noreste y noroeste de la República 
Argentina presentan características orográfi cas que 
facilitan especialmente la incursión al territorio nacio-
nal de organizaciones delictivas dedicadas al tráfi co 
ilícito de drogas, la trata de personas y el contrabando 
de bienes.

”Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario es-
tablecer un operativo específi co que tenga por objetivo 
incrementar la vigilancia y el control del espacio (para 
permitir) así como la aprehensión y judicialización 
de los incursores ilegales, desde el 20 de julio al 31 
de diciembre de 2011, pero se prorrogó hasta el 31 de 
diciembre de 2013.

”Art. 5º – Instrúyese al Ministerio de Defensa para 
que, en el ámbito de su competencia, adopte todas las 
medidas administrativas, operativas y logísticas nece-
sarias para intensifi car las tareas de vigilancia y control 
de los espacios de jurisdicción nacional por parte de 
las fuerzas armadas.”
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tomando medidas que sustituyan problemas en el Ope-
rativo Centinela y los provoque en el Operativo Escudo 
Norte, y su correspondiente apoyo Operativo Fortín II.

Se trata de tomar medidas efi cientes y efectivas, 
porque la situación en cuanto a la seguridad interior es 
sumamente grave. No debe por tanto ser objeto banal 
meramente circunstancial a una oportunidad política de 
corte electoral, ello es una verdadera ofensa a todos los 
que han sido víctimas del delito.

Nos preguntamos si estamos ante estos anuncios 
frente a medidas concretas para atender a la real ne-
cesidad de planeamiento de las fuerzas de seguridad o 
podría deberse el origen de los despliegues de fuerzas 
militares y de Gendarmería a una respuesta a corto pla-
zo, con la falacia que la misma implica como reclamo a 
reales necesidades en materia de seguridad ciudadana.

Como señalara Sarmiento, en su rol de senador nacional 
en el año 1876: “La Constitución no se ha hecho solamente 
para dar libertad a los pueblos, se ha hecho también para 
darles seguridad, porque se ha comprendido que sin segu-
ridad no hay libertad”.

Por los fundamentos expuestos, solicitamos, nos 
acompañen en la sanción del presente proyecto de 
comunicación.

Gerardo R. Morales. – Emilio A. Rached. – 
José M. Cano. – Arturo Vera. – Ernesto 
R. Sanz. – Alfredo Martínez. – Mario 
Cimadevilla. – Laura G. Montero. – Luis P. 
Naidenoff. – Blanca M. del Valle Monllau.

–A la Comisión de Seguridad Interior y 
Narcotráfi co.

(S.-3.335/13)
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

RESUELVE:

Disponer las citaciones de los señores ministros de 
Seguridad y de Defensa de la Nación y de los señores 
titulares de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura 
Naval Argentina y del Estado Mayor Conjunto a una 
reunión conjunta de las comisiones de Defensa Na-
cional y de Seguridad Interior y Narcotráfi co para que 
en uso de sus atribuciones y en particular, de acuerdo 
a las disposiciones de la Ley de Seguridad Interior 
y de Defensa Nacional, requiera de los mismos toda 
información que dispongan en los organismos a su 
respectivo cargo, referida a los recientes anuncios 
sobre traslados de personal afectados a los operativos 
Centinela (decreto 2.099/10) y Escudo Norte (decreto 
1.091/11) y Operativo Fortín II.

Gerardo R. Morales. – Emilio A. Rached. 
– José M. Cano. – Arturo Vera. – Blanca 
M. del Valle Monllau. – Ernesto R. 

“Artículo 1º – Apruébase la transferencia desde el 
sistema de defensa nacional al sistema de seguridad 
interior de datos neutros relativos a movimientos te-
rrestres que fueran oportunamente registrados por las 
fuerzas armadas en el marco del ejercicio regular de sus 
funciones de vigilancia y control, de conformidad con 
las responsabilidades propias de la defensa nacional.

”Art. 2º – La transferencia de dichos datos se reali-
zará de conformidad con el protocolo interministerial 
adjunto, como anexo I, a la presente medida, desde la 
misma fuente hacia el sistema de seguridad interior.”

Esta última movilización prevista de 4.500 militares, 
que en un principio no coincide con las fi nalidades 
expresadas en la normativa mencionada podría impli-
car, de no estar expresamente contemplada dentro de 
las excepciones legales al uso de la fuerza militar en 
materia de seguridad interior, conforme ley 24.059, un 
fuerte retroceso en cuanto al rol de las fuerzas armadas, 
y la actuación de las mismas en materia de seguridad 
interior lo cual es sumamente restringido, todo ello, 
si se guía además dentro de un esquema que no tiene 
en miras una acción de política a corto, mediano y 
largo plazo en materia de seguridad interior, que así 
lo fundamente.

Estos operativos requieren la intervención de todos 
los integrantes del sistema de seguridad interior, en 
ese sentido la ley de seguridad interior es muy precisa, 
conforme se indica en su propia redacción.

En particular, como legisladores nacionales, preocu-
pados por la situación de la seguridad en nuestras 
provincias, creemos impostergable analizar la per-
tinencia de las medidas llevadas adelante, todo ello 
además, a fi n de garantizar la seguridad personal, la 
vigencia de los derechos humanos y el control de la 
legalidad y pertinencia de los presentes operativos, por 
ser nuestra atribución dentro del sistema de seguridad 
que integramos.

También nos cabe evitar que la población reciba un 
permanente doble discurso; que termine por perjudicar 
el nuevo rol asumido por las fuerzas armadas con un 
alto respeto a sus propias funciones profesionales, los 
principios democráticos y al respeto de los derechos 
humanos.

Para ello debemos analizar el cumplimiento de la 
legislación vigente, y sobre todo, el sentido de la misma 
cuando en el artículo 4º de la Ley de Defensa Nacional 
se sostiene, “para dilucidar las cuestiones atinentes a la 
defensa nacional, se deberá tener permanentemente en 
cuenta la diferencia fundamental que separa a la defen-
sa nacional de la seguridad interior”, artículo central de 
dicha ley, que determina la esencia fundamental por la 
cual se ha avanzado todos estos años de democracia, a 
fi n de evitar justamente, la confusión entre las mismas.

Ignorando dicho artículo, y el contexto continuo de 
excepcionalidad en el cual las fuerzas armadas tienen 
que asistir a las fuerzas de seguridad según la Ley de 
Seguridad Interior, no logramos mejorar la vida, la 
libertad y la seguridad de los ciudadanos. Tampoco 
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un número equivalente de gendarmes, no resulta una 
mera situación de reemplazo de una fuerza por la otra, 
o si esta situación estaba planifi cada en el tiempo y 
de qué forma, con qué sentido y alcances, el soporte 
en materia de información que así lo indica y justifi ca 
expresamente.

No es menor indagar sobre la propia situación del 
personal de ambas fuerzas desplazados en los respec-
tivos operativos, sus condiciones de trabajo, vivienda 
y funciones concretas a los cuales serán asignados.

El cumplimiento de las leyes de seguridad interior 
y de defensa nacional permiten mejorar la vida, la 
libertad y la seguridad de los ciudadanos, dentro del 
contexto de la protección de las garantías constitucio-
nales y del Estado de derecho.

Tampoco resultaría apropiado, tomar medidas que 
sustituyan problemas en el Operativo Centinela y los 
provoque en el Operativo Escudo Norte, y su corres-
pondiente apoyo Operativo Fortín II, en cuanto a la 
actividad previamente asignada a la Gendarmería 
Nacional, y debemos conocer certeramente, el des-
tino de los 4.500 miembros de las fuerzas armadas 
en cuanto al control del narcotráfi co en la zona de 
fronteras, que supera en número lo que pudiera ser 
la operación de radares o equipos técnicos con la que 
cuenta dicha fuerza.

Se trata de tomar medidas efi cientes y efectivas, 
porque la situación en cuanto a la seguridad interior 
es sumamente grave y afecta a toda la población ar-
gentina, lo cual demanda la mayor atención posible al 
efecto de decidir sobre las mejores acciones en materia 
de política de seguridad interior ante la escasez de 
recursos disponibles.

Por los fundamentos expuestos, solicitamos, nos 
acompañen en la sanción del presente proyecto de 
resolución.

Gerardo R. Morales. – Emilio A. Rached. 
– José M. Cano. – Arturo Vera. – Blanca 
M. del Valle Monllau. – Ernesto R. 
Sanz. – Alfredo A. Martínez. – Mario J. 
Cimadevilla. – Laura G. Montero. – Luis 
C. Petcoff Naidenoff.

– A las comisiones de Defensa Nacional y 
de Seguridad Interior y Narcotráfi co.

(S.-3.337/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito con motivo de la celebración el día 
14 de septiembre de los 70 años de la creación de la 

Sanz. – Alfredo A. Martínez. – Mario J. 
Cimadevilla. – Laura G. Montero. – Luis 
C. Petcoff Naidenoff.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Sistema de Seguridad Interior del que forma parte 

el Congreso de la Nación, nos indica abocarnos a parti-
cipar activamente en materia de seguridad interior, en 
el contexto nacional en su conjunto, y en su incidencia 
en el orden provincial. En ese marco, los impactos 
sobre dicha materia en cuanto a la incidencia de los 
denominados operativos Centinela y Escudo Norte, 
del que forma parte, en el segundo caso el Operativo 
Fortín II, que incluye la acción de las fuerzas armadas 
en materias vinculadas con la seguridad interior, por 
la importancia de los mismos en cuanto a los fi nes 
creados, y la movilización de las fuerzas armadas en 
el orden de actividades relativas a la seguridad interior, 
que son de gran incidencia en la vida de la ciudadanía, 
nos llaman a tomar la intervención que sostenemos en 
la presente iniciativa.

Por una parte a fi n evaluar la legalidad de las accio-
nes emprendidas en cuanto a las directrices trazadas 
en la política y normativa que rige la seguridad inte-
rior como expresamente diferencia el artículo 4º de la 
ley 23.554, al disponer que “para dilucidar las cues-
tiones atinentes a la defensa nacional, se deberá tener 
permanentemente en cuenta la diferencia fundamental 
que separa a la defensa nacional de la seguridad in-
terior”; y en ese sentido, si la situación de desplaza-
miento ordenada por las autoridades de Gendarmería 
y la compensación de las mismas por integrantes de 
las fuerzas armadas (FF.AA.) en diversas provincias 
para atender confl ictos de narcotráfi co, no conlleva 
un retroceso en el proceso de desmilitarizar la segu-
ridad interior consagrado tras grandes esfuerzos por 
la vigencia del sistema democrático en nuestro país, 
ya que el nuevo escenario prevé desde la perspectiva 
institucional y legalmente establecida la no interven-
ción de las mismas excepto en ciertas circunstancias 
especiales y excepcionalmente establecidas en la ley 
24.059 y la Ley de Defensa.

También corresponde identifi car la oportunidad, 
conveniencia, efi cacia y efi ciencia de estos desplaza-
mientos para los fi nes esgrimidos dentro del contexto 
nacional en materia de seguridad interior, que no puede 
descuidar la seguridad interior de los habitantes de las 
diversas provincias e identifi car –en relación con las 
mismas– la situación de los sectores afectados a los 
distintos operativos.

Asimismo, analizar pormenorizadamente el accio-
nar planifi cado para las FF.AA. en cuanto al equipa-
miento e instrucciones que tienen en las fuerzas de 
seguridad fi nes diferentes; detectar si la previsión de 
una integración de cuatro mil quinientos efectivos de 
dichas fuerzas armadas para conformar el Operativo 
Fortín II, justamente en coincidencia con el retiro de 
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(S.-3.338/13)

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés educativo la I Jornada de Sensibilización 
Docente que, en el marco del 130º aniversario de la 
fundación de la comuna, dictará el catedrático español 
doctor Miguel Ángel Sánchez Guerra y que se realizará 
el día 9 de septiembre del corriente año en Chabás, 
provincia de Santa Fe.

Roxana I. Latorre.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Es por todos sabido que los procesos educativos no 

están al margen de los cambios que sufren las socie-
dades. Estos cambios obligan a que los educadores se 
adapten y busquen nuevos modos de formación y de 
trabajo profesional.

Asimismo los cambios acontecen no sólo a nivel 
de la instrucción sino, fundamentalmente, en términos 
de valores y es deber de los gobiernos velar porque se 
garanticen plataformas de diálogo para desembocar en 
estrategias efi caces para esos cambios.

Las transformaciones que se producen en toda 
sociedad –por pequeña que ésta fuese– precisan de la 
sensibilización de los educadores debido a su respon-
sabilidad como guías en la educación formal y en la 
formación en valores de los alumnos para la construc-
ción de criterios en la toma correcta de decisiones en 
procesos de cambio. Además, es deber de todo docente 
ayudar al alumno en el desarrollo y en la adquisición 
de capacidades para sentir, pensar y actuar con un 
fundamento ético que contribuya a su integración en 
comunidad y a generar capacidad crítica para tomar 
decisiones ante confl ictos.

Sobre esta base, orientado a crear un espacio de re-
fl exión y de diálogo y en el marco del 130º aniversario 
de su fundación la comuna de Chabás ofrecerá el día 9 
de septiembre la I Jornada de Sensibilización Docente 
que dictará el catedrático español doctor Miguel Ángel 
Sánchez Guerra.

Miguel Ángel Santos Guerra es doctor en Ciencias 
de la Educación, diplomado en Psicología y en Cine-
matografía, catedrático de Didáctica y Organización 
Escolar y director del grupo de investigación en el área 
de Humanidades de la Junta de Andalucía.

Se ha desempeñado como profesor en diversos cole-
gios y universidades. Ha sido director del Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, 
profesor de la Universidad Complutense, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia y de la Uni-
versidad de Málaga; profesor visitante de numerosas 
universidades nacionales y extranjeras; vicedecano de 

Asociación de Básquetbol de San Francisco, provincia 
de Córdoba.

Marta T. Borello.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El básquetbol es un deporte de equipo que fue inven-

tado en la localidad de Massachussets, Estados Unidos, 
en 1891 por James Naismith, profesor canadiense de 
educación física.

Mientras dictaba clases en pleno invierno norteame-
ricano, tuvo la idea de crear un juego que pudiera reali-
zarse bajo techo para evitar el frío del espacio exterior.

Se inspiró en un juego que practicaba en su infancia 
llamado duck on a rock que consistía en poner algún 
objeto en una roca y tratar de derribarlo arrojándole 
piedras. Naismith colocó en un gimnasio techado cajas 
de 50 cm de diámetro en las que los alumnos tenían que 
encestar las pelotas.

El básquetbol logró tener categoría olímpica a partir 
de 1936. En esa oportunidad, su creador estuvo presen-
te y tuvo la satisfacción de ver cómo el simple juego 
que había inventado llegaba a los juegos olímpicos. Re-
cién en el año 1976 fue considerado deporte olímpico.

El básquetbol llegó a la Argentina en 1912 traído 
por Paul Phillips. Se comenzó a jugar como fi nal de las 
clases de gimnasia del Club Y/M/C/A. Inmediatamente 
la juventud lo adoptó con entusiasmo y ya en 1913 se 
disputó el primer torneo en la Argentina.

En 1982 el director técnico León Najnudel propuso 
la creación de la Liga Nacional de Básquet que se 
concretó en el año1985. Esto signifi có un gran avance 
para este deporte en el país que continuó cuando la 
Selección Argentina de Básquetbol empezó a obtener 
logros muy importantes en el plano mundial, como el 
subcampeonato del Mundial de Indianápolis en el año 
2002 o la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de 
Atenas de 2004.

La provincia de Córdoba ha sido el semillero de don-
de han surgido los más talentosos jugadores del país.

El básquetbol pasó de ser un simple juego inven-
tado por un profesor de educación física a uno de los 
deportes más populares y apasionantes del mundo. En 
nuestro país su práctica se ha expandido alcanzando 
niveles de masividad. Es así como en este contexto, la 
Asociación de Básquetbol de San Francisco lleva 70 
años fomentando y sosteniendo la actividad, ofreciendo 
la oportunidad de un desarrollo sano y armónico a la 
juventud del lugar, así como también de esparcimiento 
y participación de todos los estamentos sociales.

Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis 
pares la aprobación de esta iniciativa.

Marta T. Borello.

–A la Comisión de Salud y Deporte.



12 de septiembre de 2013 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN 203
episodio en realidad constituyó una masacre en la que 
el Servicio Penitenciario Federal dejó morir a personas 
carbonizadas y a otras las ametralló o las mató a golpes. 
No hubo por parte de las autoridades del penal intento 
alguno de persuadir o disuadir, sino que directamente 
reprimió los reclamos desesperados de los presos que 
luchaban contra la asfi xia.

Es de conocimiento público que entre los años 1976 
y 1978, la dictadura militar detuvo a más de doce mil 
hombres y mujeres por razones políticas y los alojó en 
cárceles comunes. En similares condiciones a lo que 
sucedía en los centros clandestinos de detención, fueron 
sometidos a torturas y tratos inhumanos. En el penal 
de Devoto se alojó a más de mil militantes políticos y 
las fuerzas de seguridad y personal penitenciario, bajo 
mando militar, practicaron impunemente hechos de 
tortura y desaparición forzada. Similar padecimiento 
sufrieron los presos “comunes” alojados allí.

En el caso del pabellón séptimo, además de canda-
dos hubo armas: ametralladoras que dispararon a las 
cabezas y los cuerpos de personas que intentaban tomar 
algo de aire en las ventanas enrejadas. Algunos de los 
que sobrevivieron al fuego, el humo, y los disparos, 
terminaron de morirse en calabozos de castigo. Pocos 
fueron atendidos en un hospital público, o en el hospital 
de la misma cárcel. Enfrente, separados por un patio 
interno, estaba el pabellón de presas políticas. Algunas 
de ellas vieron cómo decenas de presos, jóvenes en 
su mayoría, gritaban desesperados pidiendo ayuda, 
mientras se quemaban vivos. Y el único “auxilio” que 
encontraron a su intento desesperado por sobrevivir fue 
la lluvia de metralla del personal penitenciario.

Este crimen fue analizado por Elías Neuman, en su 
libro Crónica de muertes silenciadas (1985), a partir 
del testimonio que le brindó uno de sus defendidos, 
un sobreviviente de la masacre. El autor analizó el 
expediente judicial, las repercusiones mediáticas, y se 
preguntó por qué este caso nunca llegó a juzgarse como 
un delito contra la humanidad. El mismo interrogante 
motivó a que Daniel Barberis en Testimonio del otro 
país (1987), relate sus vivencias de los hechos de ese 
14 de marzo y analice políticamente el modo en que se 
construyó la actuación represiva por parte del Servicio 
Penitenciario en el marco de las políticas imperantes 
durante la más horrenda dictadura que sufrió nuestro 
país.

El equipo de investigación conformado por Claudia 
Cesaroni y Denise Feldman (por el CEPOC) junto a 
Graciela Draguicevich (ex presa política y titular de la 
Asociación Mutual Sentimiento), Hugo Cardozo (so-
breviviente de la masacre), y un grupo de estudiantes 
universitarios privados de libertad del Centro Universi-
tario Devoto (CUD), conformaron un Grupo de Inves-
tigación Histórica, como actividad extracurricular de 
la Carrera de Sociología, y con el acompañamiento de 
la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles 
Federales, trabajaron en la revisión de un hecho tan 
terrible y desconocido como “La masacre del pabellón 

la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga; 
director de jornadas y congresos nacionales relaciona-
dos con la educación y con la salud.

Ha recibido varias distinciones y es autor de treinta 
libros (centrados, especialmente, en organización, 
evaluación, género, participación y formación del 
profesorado), algunos de los cuales han sido traducidos 
a otros idiomas.

Durante la jornada se prevé que el catedrático rea-
lice una presentación del programa de intervención, 
estrategias de incidencia en la comunidad y de líneas 
de acción para, entre otros temas, pensar en cuáles son 
las herramientas más efi caces para afrontar situaciones 
de cambio, sobre una base ética, en las escuelas de la 
comuna.

En tal sentido se prevé que durante la jornada se 
analicen:

– Los condicionantes de la escuela en la nueva 
sociedad.

– Las exigencias de los nuevos educadores.
– Los mecanismos desprofesionalizadores de cam-

bio.
– Las características de las nuevas organizaciones 

que educan.
Este evento tiene por objetivo sensibilizar y compro-

meter al personal directivo y docente de las escuelas de 
la comuna de Chabás sobre la importancia de mejorar 
la calidad en la forma de brindar espacios placenteros 
de instrucción y de formación ética a los estudiantes 
en un mundo en constante transformación.

Señor presidente por las consideraciones vertidas, de 
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.

Roxana I. Latorre.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.339/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

DECLARA:

De su interés el proyecto de investigación sobre la 
“Masacre en el pabellón séptimo de la Cárcel de Devo-
to” a cargo del Centro de Estudios en Política Criminal 
y Derechos Humanos (CEPOC).

Juan M. Irrazábal.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 14 de marzo de 1978 en la cárcel de Villa Devoto, 

Ciudad de Buenos Aires, se produjo un hecho conocido 
públicamente como “El motín de los colchones” en el 
que –según la versión ofi cial– murieron 64 internos. El 
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ciedad Anónima proyecten realizar las siguientes 
acciones:

a) El emplazamiento de nuevos repositorios 
para la disposición de los residuos ra-
diactivos generados durante la operación, 
mantenimiento y desmantelamiento de 
las instalaciones nucleares y las fuentes 
selladas agotadas, sean estos residuos de 
baja, media o alta radiactividad, y sean 
estas plantas tanto temporarias como 
defi nitivas;

b) La decisión de la ampliación de los re-
positorios ya existentes al momento de 
la sanción de la presente ley, sea esta una 
ampliación en su infraestructura edilicia 
como en el aumento del volumen de los 
residuos radiactivos recibidos;

c) El uso de las vías de acceso a los reposi-
torios detallados en los puntos a) y b) del 
presente artículo, ya sea por transporte 
terrestre, marítimo, aéreo o fl uvial, tanto 
para el depósito o el retiro de los resi-
duos generados. El uso de dichas vías de 
transporte, deberá contar con la sanción 
legislativa de todas las jurisdicciones 
involucradas en el trayecto.

Art. 4º – Agrégase como artículo 13 ter de la ley 
24.804, el siguiente texto:

Artículo 13 ter: La autoridad regulatoria nu-
clear deberá entregar anualmente un informe 
pormenorizado a las provincias y los municipios 
involucrados de todos los monitorajes realizados.

Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Luis A. Juez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La ley 24.804, ley que regula la actividad nuclear en 

el país, fue sancionada en el año 1997 cuando todavía 
la extensión de la vida útil de alguna de las centrales 
nucleares argentinas no estaba en la agenda de la Co-
misión Nacional de Energía Atómica.

El caso de la Central Nuclear de Embalse (CNE) se 
torna un caso paradigmático, ya que es la primera vez 
que una planta atómica llega al fi n de su vida útil en 
la Argentina.

En efecto, luego de cumplir con las 210.240 horas 
efectivas a plena potencia (HEPP) de funcionamiento 
que le fueron establecidas en la licencia de operación 
original –que por resolución 98/12 de fecha 18 de mayo 
2012 de la autoridad regulatoria nuclear fue extendida 
en 15.000 horas más–, en el mes de noviembre de 2009 
se sancionó la ley 26.566, por la cual se declaró de in-
terés nacional la extensión de la vida útil de la CNE y 
la construcción de una cuarta planta atómica: Atucha II.

7 de la cárcel de Devoto”. La presentación del libro será 
el sábado 10 de agosto del corriente año, en la Sala C 
del Centro Cultural San Martín. Será llevada a cabo 
por Claudia Cesaroni, y contará con la participarán de 
Hugo Cardozo, Daniel Barbieris e Ignacio Garassino, 
director de la película El túnel de los huesos.

Este suceso, al igual que las aberraciones cometidas 
por la última dictadura militar nos obliga a una continua 
refl exión como sociedad. Este tipo de trabajos son una 
base esencial para exista una memoria permanente que 
sólo permita el triunfo de la justicia y la verdad.

Por los motivos expuestos y por los que se darán en 
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares su 
apoyo para la aprobación del presente proyecto.

Juan M. Irrazábal.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.340/13)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Modifícase el artículo 11 de la ley 
24.804 –actividad nuclear–, el que quedará redactado 
de la siguiente manera:

Artículo 11: Todo nuevo emplazamiento de 
una instalación nuclear relevante o cuando se 
considere extender la vida útil del reactor de una 
central nuclear en funcionamiento, deberá contar 
con la licencia de construcción que autorice su 
localización o su extensión, otorgada por la autori-
dad regulatoria nuclear con legislación del Estado 
provincial y ordenanza del municipio donde se 
proyecte instalar o reactivar el mismo.

Art. 2º – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.804 
–actividad nuclear–, el que quedará redactado de la 
siguiente manera:

Artículo 13: Los lugares de emplazamiento de 
las plantas de tratamiento de los residuos radiac-
tivos y de los correspondientes repositorios tem-
porarios y defi nitivos que la Comisión Nacional 
de Energía Atómica o Nucleoeléctrica Argentina 
Sociedad Anónima tengan en funcionamiento, así 
como las vías de acceso terrestre, marítimo, aéreo 
o fl uviales que se encuentren en uso al momento 
de la sanción de la presente ley, no requerirán de 
autorización legislativa alguna.

Art. 3º – Agrégase como artículo 13 bis de la ley 
24.804, el siguiente texto:

Artículo 13 bis: Requerirán de sanción legisla-
tiva provincial y de ordenanzas municipales todos 
los territorios en donde la Comisión Nacional de 
Energía Atómica o Nucleoeléctrica Argentina So-
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de Córdoba, Los Gigantes y el denominado Complejo 
Fabril Córdoba, es aún una utopía.

En efecto, los contratos firmados con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
(contratos PPF 352-0-AR, fi rmado el 28/8/1998 y 
PPF 352-1-AR fi rmado el 20/7/2006 que totalizan u$s 
800.000 y el modelo de contrato de préstamo 7.583, 
aprobado por decreto 72 del año 2010 por 30 millones 
de dólares) más los aportes realizados por el Tesoro 
nacional, son los fondos con los que, supuestamente, 
cuenta la CNEA para gestionar de manera segura los 
residuos generados.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce cuál ha 
sido el destino de esos fondos, cuáles son las obras reali-
zadas hasta el momento o cuál ha sido el monto girado por 
el Tesoro nacional para la gestión de los residuos y cuánto 
de lo recibido se ha ejecutado a través del PRAMU.

Con la modificación aquí propuesta a la norma 
vigente, se introduce el artículo 13 bis por el cual se 
estaría autorizando a los estados provinciales y los 
municipios involucrados a prestar su conformidad 
tanto para el emplazamiento de un nuevo repositorio, 
como para la ampliación de uno ya existente, y se les 
brinda también la facultad de prestar su conformidad 
para el paso de cualquier tipo de transporte que acarree 
sustancias radiactivas producto de la actividad nuclear.

Si bien el transporte de este tipo de sustancias se rea-
liza de acuerdo con las recomendaciones establecidas 
por el Organismo Internacional de la Energía Atómica, 
y este conjunto de medidas establecidas por la regla-
mentación tiene como objeto reducir la probabilidad 
de que ocurra un accidente y, en el caso de que suceda, 
mitigar sus efectos, es necesario que las autoridades de 
las jurisdicciones por donde transitan estos transportes 
presten su consentimiento.

Asimismo, se propone que las jurisdicciones in-
volucradas reciban un informe anual de la autoridad 
regulatoria nuclear, para tomar conocimiento del estado 
de situación de la actividad nuclear desarrollada en su 
territorio y así lograr maximizar la transparencia de 
los procesos y minimizar, de este modo, los temores 
vinculados a estas actividades.

Nuestra mayor preocupación es la de garantizar un 
elevado nivel de seguridad en la utilización de los mate-
riales nucleares y las fuentes de radiación posibles, cuyo 
logro sólo se alcanza extremando las normas de seguri-
dad y otorgando a los estados provinciales y municipales 
involucrados, la posibilidad de expresar su posición y 
manifestar su consentimiento o su desacuerdo.

La Comisión Nacional de Energía Atómica, en su 
Programa de Gestión de Residuos Radiactivos (PN-
GRR) enviado al Congreso en el año 2011, refi ere 
textualmente que: “A medida que estas nuevas instala-
ciones sean puestas en marcha y que avancen las obras 
de extensión de vida de las dos centrales actualmente 
en operación, aumentarán los volúmenes de residuos 
radiactivos y de combustibles gastados generados. El 
plan estratégico contempla esta demanda, y deberá 

Si bien la ley 24.804 contempla en su artículo 11 
que la construcción de una central nuclear debe contar 
con la aprobación del estado provincial en donde se 
establezca la planta, no prevé que deba contar con la 
misma aprobación cuando se trate de extender la vida 
útil de un reactor nuclear ya emplazado en su territorio, 
autorización que, considero, resulta imprescindible. 
Asimismo, se propone en esta modifi cación a la norma 
vigente, que el éjido municipal en donde se encuentre 
emplazada la planta nuclear en la cual se proyecte la 
reactivación de su reactor, deberá emitir una ordenanza 
en la que manifi este su expresa conformidad.

La evaluación de los costos y benefi cios tanto a nivel 
económico, social como ambiental de extender o no 
la vida útil de una central nuclear, es un debate que se 
está dando en todo el mundo y se dirimen cuestiones 
relacionadas tanto a los costos de inversión en la reac-
tivación de reactores envejecidos; o entre la inversión 
en nuevas centrales nucleares o en invertir en energías 
renovables.

Y esta discusión que se está llevando adelante tanto 
en América Latina, como en Asia y en los países de 
la Unión Europea, es una polémica que data desde el 
accidente de Chernobyl y que se reactivó, más fuerte 
que nunca, tras las consecuencias devastadoras del 
terremoto en Japón que afectó la planta de Fukushima.

Uno de los casos tomado como ejemplo en las dis-
cusiones es el de Canadá, donde se decidió no extender 
la vida útil de la Central Nuclear de Gentilly 2 –empla-
zada en Quebec y que funciona con el mismo reactor 
que Embalse– y proceder al cierre defi nitivo, debido a 
que al momento de evaluar los costos y benefi cios de 
su clausura o de la reactivación de su reactor CANDU, 
se llegó a la conclusión de que esta última opción no 
era rentable.

Mas allá de los estudios de cualquier naturaleza que 
se realicen para evaluar y determinar la extensión o el 
cierre defi nitivo de una planta nuclear, la ley vigente 
no establece que el estado provincial –y menos aún los 
municipios donde están emplazadas–, deban manifestar 
su conformidad y autorización ante la posibilidad de 
extensión de la vida útil de un reactor.

Respecto de los lugares de emplazamiento de los 
residuos radiactivos, el artículo 13 de la mencionada 
ley, tal su redacción actual, no contempla que estos 
sitios tengan que tener autorización especial legislativa 
provincial u ordenanza emanada de los municipios.

La Argentina cuenta con el denominado Proyecto 
de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio 
(PRAMU) creado en el marco del artículo 41 de la 
Constitución Nacional, con el objeto de remediar los 
pasivos ambientales en aquellos sitios donde se desa-
rrollaron actividades relacionadas con la minería de 
uranio, y que cuenta con el fi nanciamiento del Banco 
Mundial. Sin embargo la experiencia de restituir los 
emplazamientos de desechos radiactivos en todo el 
país y en especial los sitios ubicados en la provincia 



 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN Reunión 15ª206 
Falú compuso piezas folclóricas inolvidables, tanto 

desde el punto de vista musical como desde el estéti-
co. Su trabajo con Jaime Dávalos fue particularmente 
rico, de quien musicalizó Zamba de la Candelaria, 
Trago de sombra, Tonada del viejo amor, La Caspi 
Corral, Renacer, Amor, se llama amor y Milonga del 
alucinado, entre otras. Pero también trabajó con otros 
poetas, como con Manuel J. Castilla, Osiris Rodríguez 
Castillos, León Benarós, Hamlet Lima Quintana y 
Marta Mendicutti. Otro de sus trabajos más recordados 
es el Romance de la Muerte de Juan Lavalle, que hizo 
en colaboración con el gran escritor Ernesto Sabato. 
Asimismo recopiló e hizo famosa con su arreglo para 
guitarra la zamba tradicional La cuartelera, nacida en 
el siglo XIX en los campos de batalla argentinos y en 
las Suites argentinas muestra sus conocimientos de mú-
sica académica volcados a los ritmos folclóricos, obra 
que ejecutara juntamente con la Camerata Bariloche, 
dirigida por Elías Khayat.

Numerosos premios y reconocimientos recibió 
Eduardo Falú en vida. Fue Konex de platino como 
instrumentista de folclore y gran premio de SADAIC 
en 1985, condecorado con la Orden de Honor al Mé-
rito por Servicios Distinguidos del Perú, ciudadano 
ilustre de la provincia de Salta y de Córdoba y, por 
supuesto, también mereció igual reconocimiento de 
parte de mi provincia de Santa Fe y de su ciudad de 
Rosario.

Falú ya no estará más presente pero los acordes de 
su mágica guitarra, las expresiones de su clara y varonil 
voz, y la poesía de sus canciones seguirá siendo uno de 
los puntos más altos del acervo cultural de la música 
folclórica nacional. A él nuestro reconocimiento.

Por los motivos expuestos solicito de mis pares, 
señor presidente, la aprobación del presente proyecto 
de declaración.

Carlos A. Reutemann.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.342/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación que le cupo al atleta 
argentino Germán Lauro en la competencia de lanza-
miento de bala del campeonato mundial desarrollado 
en la ciudad de Moscú en el mes de agosto de 2013.

Carlos A. Reutemann.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El atleta argentino Germán Lauro, quien había resul-

tado sexto en los Juegos Olímpicos 2012 de Londres 

ser actualizado periódicamente a fi n de ajustarlo al 
avance de las obras mencionadas. Varios proyectos en 
ejecución apuntan en ese sentido, referidos a nuevas 
instalaciones para la caracterización de los residuos 
radiactivos, para su tratamiento y acondicionamiento 
y para su almacenamiento, tanto en el predio de las 
centrales nucleares (bajo responsabilidad de NA-S.A.) 
como en el área de gestión Ezeiza (bajo responsabilidad 
del PNGRR), donde se gestionan los residuos institu-
cionales y de pequeños generadores.

”En el futuro, y acorde con el avance de la actividad 
nuclear nacional, la Argentina deberá contar con repo-
sitorios para la disposición de los residuos radiactivos 
generados durante la operación, mantenimiento y 
desmantelamiento de las instalaciones nucleares y las 
fuentes selladas agotadas. El PNGRR, en cumplimien-
to de lo dispuesto por el artículo 10 de la ley 25.018, 
realiza estudios tendientes a determinar posibles em-
plazamientos para dichos repositorios, que satisfagan 
los requerimientos de seguridad y de protección actual 
y futura de la población y el ambiente. La ingeniería 
conceptual de los repositorios irá avanzando con la 
defi nición de los inventarios radiológicos a disponer. 
Estos proyectos deberán también adecuarse a la legis-
lación y reglamentaciones vigentes a nivel nacional, 
provincial y municipal, a la normativa de la ARN y 
demás organismos nacionales, provinciales y munici-
pales competentes, y a la aceptación de la comunidad”.

Estas afi rmaciones resultan un fundamento incues-
tionable a los objetivos que proponemos con este pro-
yecto. Es por ello que en virtud de lo expuesto, solicito 
señor presidente, la aprobación del presente.

Luis A. Juez.

–A la Comisión de Minería, Energía y 
Combustibles.

(S.-3.341/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar ante el fallecimiento del extraordinario 
músico argentino Eduardo Falú.

Carlos A. Reutemann.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Falleció Eduardo Falú, músico y poeta argentino, 

nacido en Salta el 7 de julio de 1923, a quien el folclore 
y la música argentina toda debe varias de sus notables 
creaciones.

La simbiosis que estableció con la guitarra fue em-
blemática. Aprendió a tocarla en forma autodidacta a 
los once años de edad y ya nunca la abandonaría.
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julio pasado, obtuvo póstumamente un nuevo premio 
que realza su trayectoria.

En efecto, y aún sufriendo precarias condiciones 
de salud, pudo terminar la que sería su última novela, 
El tango del paraíso, con la que acaba de obtener el 
premio de novela breve Juan March Cencillo, que 
concede la Fundación Bartolomé March Servera, en la 
isla mediterránea de Mallorca, en el Reino de España.

Los integrantes del jurado, Manuel Borrás, Fernan-
do Corugedo, Javier Goñi, José Luis de Juan y José 
Carlos Llop y la Fundación, consideraron que “Schoo 
era el último integrante del grupo Sur, que capitaneó 
Victoria Ocampo y donde tanto destacaron Borges y 
Bioy Casares”.

Shoo ya en 1956 había recibido un premio literario 
auspiciado por Esso y la SADE con el cuento En la 
isla. En esa oportunidad fueron jurados nada menos que 
Jorge Luis Borges y Manuel Mujica Láinez.

Sin embargo, su debut como novelista sería un tanto 
tardío ya que, recién en 1976, incursionaría en ese terre-
no con su trabajo Función de gala. Dos años más tarde 
editó El baile de los guerreros y en 1988, aparecieron 
la novela El placer desbocado y los cuentos de Coche 
negro, caballo blanco, que recibió el primer premio 
municipal. Además editó Ciudad sin noche, Pasiones 
recobradas y Cuadernos de la sombra.

Por otra parte, la labor de Ernesto Schoo como 
crítico fue tan impecable como infl uyente. Su palabra 
a la hora de analizar la producción literaria y teatral, 
fundamentalmente (aunque su aguda mirada se exten-
dió a otros campos artísticos), era tan escuchada como 
valorada, tanto por el público como por los propios 
artistas.

En los claroscuros de la existencia hoy venimos a 
alegrarnos casi en simultaneidad por el premio recibido 
por Ernesto Schoo y a lamentarnos profundamente ante 
su defi nitiva partida. La obra perenne y el aporte del es-
critor y crítico en vida deben ser, y serán, lo que prime.

Por todo ello es que se propicia, señor presidente, 
el presente proyecto de declaración, esperando ser 
acompañado por mis pares.

Carlos A. Reutemann.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.344/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su honda preocupación ante los hechos que se están 
registrando en Egipto, lamentando las muertes ocurri-
das como consecuencia de la represión a las manifes-
taciones populares, haciendo votos para que ese pueblo 
halle prontamente un marco de paz, de convivencia 

en lanzamiento de bala, y que es líder del ránking 
sudamericano de la especialidad, logró la mejor actua-
ción de un argentino en la historia de los mundiales de 
atletismo de mayores, al ubicarse séptimo en la fi nal 
de dicha disciplina en el torneo disputado en la ciudad 
de Moscú.

Lauro, de 29 años, pese a una dolencia que lo aque-
jaba por una lesión en la columna que sufrió mientras 
entrenaba en León, España, estableció en Rusia una 
distancia de 20,40 metros en su cuarto lanzamiento, 
para culminar en el destacado puesto de referencia.

El bonaerense se constituyó en el cuarto argentino 
en acceder a una fi nal en mundiales de atletismo de 
mayores. Además, con su séptimo puesto, superó lo 
realizado por el fondista Antonio Silio, octavo en Stutt-
gart 1993, en 10.000 metros llanos; Jennifer Dahlgren, 
décima en lanzamiento de martillo en la competencia 
de Daegu, Corea del Sur 2011, y Rocío Comba, quien 
en disco quedó duodécima también en el mundial de 
Moscú 2013.

Lauro, entre otros logros que viene registrando, ganó 
este año el Campeonato Nacional y el Sudamericano de 
Cartagena, Colombia, ostentando asimismo el récord 
sudamericano con su mejor marca, la de 21,26 metros, 
que logró en su debut en la Diamond League, la prueba 
anual más importante de atletismo del mundo que se 
hizo en Doha, Qatar, el 10 de mayo de 2013.

Con lo hecho ahora, Lauro, fue dicho, se pone al tope 
en lo que respecta al desempeño que han obtenido los 
atletas argentinos en los certámenes mundiales, motivo 
por el cual merece un total reconocimiento.

Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis 
pares se apruebe el presente proyecto de declaración.

Carlos A. Reutemann.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-3.343/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento obtenido por 
el escritor argentino Ernesto Schoo, lamentablemente 
fallecido en fecha reciente, quien fuera galardonado 
en la vigésimo primera edición del premio de novela 
breve Juan March Cencillo conferido en España por su 
trabajo póstumo El tango del paraíso.

Carlos A. Reutemann.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El prestigioso crítico literario y escritor argentino 

Ernesto Schoo, lamentablemente fallecido el 15 de 
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política y de recuperación del sendero democrático, en 
un clima en el que impere la armonía social.

Carlos A. Reutemann.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Honda conmoción causa la situación política y social 

por la que está atravesando Egipto.
La destitución del primer presidente egipcio elegido 

por la voluntad popular, fue el prolegómeno inevitable 
de protestas sociales ante el malestar social generado 
tras el irregular proceso que signifi có la caída de Mo-
hammed Morsi, quien fue confi nado a un centro de 
detención, y la asunción de un presidente designado 
por el Ejército de ese país.

La comunidad internacional toda evidencia sus 
signos de preocupación ante la evolución de los acon-
tecimientos.

La Unión Europea señaló que “la confrontación y la 
violencia no son la forma de hacer frente a cuestiones 
políticas clave”, gobiernos de orientaciones diversas, 
entre ellas los de Turquía, Irán, Suecia y los Estados 
Unidos, cuestionaron enérgicamente el operativo po-
licial que dejó como secuela un lamentable saldo de 
víctimas civiles, y el propio secretario general de la 
ONU Ban Ki-moon condenó la violencia en El Cairo 
“en los términos más enérgicos”.

En efecto, es de lamentar que, por la violenta re-
presión policial, un número muy superior a las 200 
personas ya han fallecido y más de 2.000 resultaron 
heridas, en el contexto de un clima social turbulento 
que no parece tener solución de continuidad.

La conmoción continúa, la tensión está en estos 
momentos en un punto muy elevado, el vicepresidente 
designado del país acaba de renunciar, las protestas per-
manecen y se intensifi can, el dolor por las muertes está 
a fl or de piel, sin poderse a ciencia cierta vislumbrar 
una salida a la situación.

Desde la República Argentina, desde el Senado de 
la Nación, compartimos esta preocupación interna-
cional, en lo que respecta a lo que sucede en un país 
clave desde el punto de vista geopolítico de la zona de 
Medio Oriente. Y junto a esa preocupación, hacemos 
votos para que ese pueblo halle lo más pronto posible 
el necesario clima de pacifi cación y de convivencia 
política en el que prime la armonía y el respeto a la 
voluntad popular.

Por los motivos expuestos, solicito de mis pares, 
señor presidente, la aprobación del presente proyecto 
de declaración.

Carlos A. Reutemann.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores 
y Culto.

(S.-3.345/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe 
los motivos por los cuales no se ha reglamentado a la 
fecha la ley 26.689, por la cual se promueve el cuidado 
integral de la salud de las personas con enfermedades 
poco frecuentes.

Carlos A. Reutemann.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Más de 3 millones de argentinos padecen las de-

nominadas “Enfermedades Poco Frecuentes” o “En-
fermedades Raras”. Se trata de los casos en los que la 
prevalencia en la población es igual o inferior a una en 
dos mil (1 en 2.000) personas, referida a la situación 
epidemiológica nacional. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) estima que en todo el planeta hay entre 
6 mil y 8 mil enfermedades poco frecuentes identifi ca-
das, cuya incidencia en la población mundial es entre 
el 6 y el 8 por ciento

Los tratamientos respectivos, de enfermedades que 
en un 80 % de los casos tienen un origen genético, son 
sumamente costosos y sus consecuencias van desde la 
aparición de síntomas de cronicidad hasta la existencia 
de cuadros degenerativos y aun de discapacidades per-
manentes, cuando las enfermedades no son atendidas a 
tiempo y, aun, en forma preventiva.

Por eso es que el Congreso de la Nación sancionó el 
29 de junio de 2011 la ley 26.689, por la cual se pro-
mueve el cuidado integral de la salud de las personas 
que padecen de algunas de ellas con el propósito de 
mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Por el artículo 7° de la norma se le encomienda al 
Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de 
Salud de la Nación, que se proceda a la respectiva 
reglamentación, la cual no se ha materializado al día 
de la fecha.

Esta ausencia de reglamentación hace que los 
pacientes de esta clase de enfermedades deban se-
guir acudiendo a la Justicia presentando amparos a 
los fi nes de que se contemplen adecuadamente sus 
necesidades.

Y frente a este cuadro de situación, es del todo no-
toria e inexplicable la ausencia de reglamentación por 
parte del Poder Ejecutivo nacional.

Por los motivos expuestos, señor presidente, se 
solicita la aprobación del presente proyecto de comu-
nicación.

Carlos A. Reutemann.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
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sicas adecuar su teléfono a su nivel ideal ya sea para 
llamadas, reproducción de audio, entre otros.

Este equipo de estudiantes argentinos compitió en 
Rusia en la fi nal mundial del Imagine Cup 2013 en el 
mes de julio pasado.

El apoyo a iniciativas de estas características se 
enmarca en la visión de un conocimiento construido 
a favor de las necesidades de los sectores vulnerables, 
constituyéndose en herramientas de superación que 
permiten ampliar las oportunidades de los distintos 
sectores que integran nuestra sociedad.

La historia de la educación universitaria ha sido 
atravesada por debates acerca de su rol social, y el 
aporte de ese conocimiento producido en los claustros 
a la resolución de los problemas sociales.

La Argentina se dispone a consolidar hoy un modelo 
de educación pensado de cara a esas necesidades. El 
desarrollo de proyectos como éste donde se ponen 
en juego la creatividad, la innovación y la técnica a 
disposición de un fi n social merece ser ponderado por 
esta honorable casa.

Señor presidente: por los motivos expuestos solicito 
la aprobación de este proyecto de declaración.

Liliana B. Fellner.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de 
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-3.347/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el 
Congreso Internacional de Odontología Integral de 
AIOI que se llevará a cabo en la provincia de Tucumán 
los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2013.

Sergio F. Mansilla.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
AIOI, siglas de la Academia Internacional de Odon-

tología Integral, fundada en 1992, congregará a sus 
profesionales, en una cita de alcance mundial cuando la 
provincia de Tucumán reciba al Congreso Internacional 
de Odontología en este mes de septiembre.

Tiene como meta la formación de profesionales y 
equipos para que éstos traten el mayor universo posible 
de problemas, dejando la derivación a especialistas sólo 
en los casos de alta complejidad.

Disertarán, llegados de distintos países, expertos en 
implantología oral, regeneración tisular sistema cad 
cam, problemas funcionales, prótesis convencionales 
e implanto, asistidas, ortodoncia, odontopediatría, 

(S.-3.346/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Imagine 
Cup 2013 otorgado a estudiantes jujeños de la Univer-
sidad Católica de Santiago DASS, sede Jujuy, por su 
proyecto “Usound” consistente en una aplicación que 
permite ajustar de manera dinámica el volumen de los 
teléfonos celulares para personas hipoacúsicas.

Liliana B. Fellner.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En la última década se ha avanzado en la amplia-

ción de derechos de las personas con discapacidad 
derribando las barreras que los marginaban; no sólo 
barreras físicas, de infraestructura, sino también se 
han incorporado nuevas miradas que permitieron de-
moler uno a uno los mitos que sostenían las conductas 
discriminatorias.

En ese camino, este Congreso ha tenido un rol fun-
damental en la sanción de leyes centrales que permiten 
la igualdad de oportunidades.

La tecnología se ha constituido en un puente que 
ayuda a superar las barreras físicas de las personas con 
discapacidad. Quienes poseen hipoacusia se han visto 
durante años excluidos de diversas prácticas sociales 
restringiendo su acceso a la cultura y a la vida social. 
Hoy en día los avances tecnológicos les han permitido 
gozar de los medios audiovisuales a través de sistemas 
como el close caption, disfrutar del cine a través de 
anillos magnéticos o de Internet a través de tecnologías 
para la accesibilidad.

Es por ello que la aplicación desarrollada por estos 
alumnos es un nuevo avance para garantizar el acceso 
de las personas con hipoacusia al servicio telefónico, 
algo que hoy resulta fundamental.

Los estudiantes jujeños Alejandro Méndez, Rafael 
Rodríguez, Enzo Cano, Ezequiel Escobar y Manuel To-
laba de la Universidad Católica de Santiago del Estero 
DASS, sede Jujuy, han sido premiados en la undécima 
edición local de Imagine Cup 2013, organizadas en el 
marco de las iniciativas de responsabilidad Social Em-
presaria de Microsoft. Este premio se otorga a jóvenes 
mayores de 16 años de escuelas y carreras técnicas 
que desarrollan proyectos referidos a la tecnología y 
la innovación con un fi n social.

El proyecto Usound, por el cual estos jóvenes 
han sido premiados, consiste en una aplicación para 
dispositivos móviles que da la posibilidad de ajustar 
de forma dinámica el volumen del celular a partir del 
ingreso de datos de una audiometría, realizadas por un 
profesional idóneo, permitiendo a personas hipoacú-
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tinará sólo a catedráticos de derecho constitucional, con 
el objetivo de tratar y discutir los temas e instrumentos 
legales vigentes en la materia.

Tal su importancia que debe destacarse la participa-
ción de una nutrida delegación de catedráticos italianos, 
excediendo así su convocatoria iberoamericana.

Serán sus expositores principales: Domingo García 
Belaunde (Perú), Luca Mezzetti (Italia), Héctor Fix-
Zamudio (México) y Jorge Vanossi (Argentina).

Seguramente las exposiciones, debates, ponencias y 
conclusiones nos guiarán a una mejor comprensión de 
la realidad actual, de la sociedad y del hombre, causa 
fi nal del derecho.

Pido a mis pares acompañen este proyecto de de-
claración.

Sergio F. Mansilla.

–A la Comisión de Legislación General.

(S.-3.349/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Sustitúyase el inciso e) del artículo 5 
de la ley 23.737, por el siguiente texto:

e) Entregue, suministre, aplique o facilite 
a otro, estupefacientes a título oneroso. 
Si lo fuese a título gratuito, se aplicará 
reclusión o prisión de tres (3) a doce (12) 
años y multa de tres mil a ciento veinte 
mil pesos.

La pena será de de ocho (8) años a 
veinte (20) años y la multa de diez mil 
pesos a doscientos mil pesos cuando la 
entrega, suministro o facilitación de es-
tupefacientes tuviera como destinatario 
a menores de dieciocho años, sea título 
oneroso o gratuito.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La ley de estupefacientes previó en el artículo 11 

inciso a) el supuesto en el cual el adulto se sirve de 
menores de dieciocho de edad para cometer delitos.

Aquí venimos a proponer otro supuesto: cuando el 
menor es el destinatario de la entrega, suministro o 
facilitación, por parte de un adulto, en el marco de la 
fi gura prevista en el inciso e) del artículo 5°.

Es creciente preocupación del uso indebido de sus-
tancias entre los jóvenes adolescentes, pues con el pasar 
de los años la edad de consumo es cada vez menor con 
niños adictos entre los 8 y los 12 años.

endodoncia estética, etcétera, a la par que se realizan 
cursos, ponencias y presentación de trabajos científi cos.

La reunión es coincidente con la junta anual de 
presidentes de la entidad organizadora. Además de ser 
otra muestra de la capacidad de Tucumán para albergar 
eventos internacionales.

Esta convocatoria internacional para ampliar cono-
cimientos, técnicas y especializaciones que redunden 
en posibles mejoras de las técnicas con benefi cio para 
la salud de la población merecen nuestra atención y por 
eso pido a mis pares acompañen con su voto en este 
proyecto de declaración.

Sergio F. Mansilla.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-3.348/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al XI Congreso Iberoamericano de Dere-
cho Constitucional, que se llevará a cabo en la provincia 
de Tucumán los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2013.

Sergio F. Mansilla.

FUNDAMENTOS:

Señor presidente:
En este mes de septiembre se desarrollará el XI 

Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional.
El miembro del comité organizador y coordinador 

del comité ejecutivo del congreso, doctor Sergio Díaz 
Ricci, defi ne sobre esta cumbre:

“El objetivo de este congreso es establecer canales 
de comunicación entre las distintas secciones que 
integran el Instituto Iberoamericano de Derecho Cons-
titucional y debatir sobre los problemas, las novedades 
y los desafíos del constitucionalismo en Iberoamérica.

”Garantía de los derechos fundamentales, Cons-
titución e igualdad, Derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales, Estado constitucional, serán 
algunos de los temas principales que se abordarán 
durante el congreso”.

El comité organizador está integrado también por 
los profesores Diego Valadés (presidente del Instituto 
Iberoamericano de Derecho Constitucional), quien 
lo presidirá; Domingo García Belaunde (secretario 
ejecutivo del IIDC) y Mario Midón (presidente de la 
Asociación Argentina de Derecho Constitucional).

Es un congreso de especialistas, pero se puede con-
currir como asistente, sin derecho a tomar la palabra. 
El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, 
la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y la 
Universidad Nacional de Tucumán lo organizan y aglu-
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(S.-3.350/13)

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través 
del Ministerio de Educación de la Nación, incorpore 
dentro de los contenidos básicos comunes la temática 
de violencia de género, problemática que nos preocupa 
fundamentalmente en pos de la igualdad de género.

Inés I. Blas.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto sugerir al Mi-

nisterio de Educación de la Nación la incorporación, 
dentro de los contenidos básicos comunes, la temática 
referida a la violencia de género.

Es notoria la cantidad de casos y hechos de violencia 
de género que vivimos a diario, y que no son ajenos a 
nuestros niños y niñas que aprehenden los conceptos 
que nosotros vamos legando, es por ello que estimo 
de vital importancia su inserción en la enseñanza y 
aprendizaje.

La violencia de género como tal indica una rela-
ción de subordinación de un género sobre el otro y la 
supremacía de éste sobre aquél, creándose relaciones 
dispares de comportamiento que luego son incorpora-
das como habituales y generan una aprobación tácita 
en las conductas de las personas.

Estas relaciones dispares derivan en innumerables 
consecuencias en desmedro de un género que, en su 
mayoría siempre es el femenino, dada la tradición 
patriarcal de nuestra cultura. Somos responsables de 
la educación de las futuras generaciones, y es por ello 
que debemos promover a la igualdad de trato, de con-
diciones y en un ambiente igualitario sin distinciones 
de género.

Es por todo ello que solicito a mis pares que me 
acompañen en esta presentación.

Inés I.Blas.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.351/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL PARA LA ACTIVIDAD 

HIDROCARBURÍFERA NO CONVENCIONAL

Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto estable-
cer los presupuestos mínimos de protección ambiental 
para la actividad hidrocarburífera no convencional en 

La Secretaría de Programación para la Prevención 
de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfi co 
(Sedronar) informaba hace apenas 2 años, que el 12% 
de los estudiantes de entre 13 y 17 años habían probado 
por lo menos una vez estupefacientes. Los estudios 
sociológicos sobre drogas lo confi rman.

El alarmante aumento del consumo de drogas entre 
los menores obliga a enfoques que involucren a todos 
los poderes del Estado y a la sociedad en general, pues 
poco o nada tienen que ver el consumidor actual con 
el perfi l de toxicómano “al uso” de épocas anteriores.

Es por ello que resulta imprescindible incluir la 
fi gura del adulto que entrega, suministra, aplica o 
facilita estupefacientes al menor de dieciocho (18) 
años, porque además de las consecuencias nefastas en 
la salud física y psíquica, esa modalidad constituye el 
paso inicial para utilizar al menor como mano de obra 
barata y desechable para el crimen organizado; en 
particular en ambientes en los que las oportunidades 
de empleo y recreación para ellos es escasa, y donde 
además el negocio de la distribución y consumo de 
droga es propicio a crecer aceleradamente.

Vale como ejemplo la provincia de Salta, donde los 
estudiantes de 15 y 16 años se confi guran como una 
población de alto riesgo, por el fuerte incremento en 
el consumo a partir de esta edad.

Es preocupante que el 20,2% de los estudiantes del 
nivel medio sientan curiosidad de probar drogas ilícitas, 
considerando que el 29,1% de los estudiantes declara 
haber recibido oferta directa de marihuana, el 10,4%, 
de cocaína; el 10,8%, de pasta base/paco y el 5,1%, de 
éxtasis; y considerando que la percepción de facilidad 
de acceso a la marihuana alcanza el 37,0% de los estu-
diantes, aproximadamente el 18,1% siente fácil el acceso 
a cocaína, el 20,4% a pasta base y el 8,2% a éxtasis.

Éstos son algunos de los casos que se repiten en 
nuestro país.

Por eso, cuando el adulto está detrás de esta nefasta 
habitualidad, su responsabilidad es directa y debe ser 
pasible de una sanción mayor.

La realización de cada derecho de la niñez y adoles-
cencia se hace posible con el cumplimiento de obliga-
ciones específi cas por instituciones y actores sociales, 
incluyendo a las familias y considerando al Estado 
como obligado necesario y como garante del ejercicio 
de derechos y de su exigibilidad.

Se trata, en defi nitiva, de cumplir con la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN), que prevé el derecho a 
la salud y obliga a los Estados parte a garantizar en la máxi-
ma medida posible la supervivencia y desarrollo del niño.

Por los fundamentos expuestos, insto a mis pares a 
que me acompañen con su voto afi rmativo la sanción 
del presente proyecto.

Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.

–A la Comisión de Justicia y Asuntos 
Penales.
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 II. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sus-

tentable de la Nación:
i. Cuando el impacto ambiental de la activi-

dad a desarrollar exceda los límites de la 
jurisdicción provincial.

ii. Cuando la actividad hidrocarburífera no 
convencional a desarrollar tenga carácter 
binacional.

iii. Cuando el impacto ambiental de la acti-
vidad hidrocarburífera no convencional a 
desarrollar afecte áreas protegidas decla-
radas por ley nacional.

iv. Cuando el impacto ambiental de la ac-
tividad hidrocarburífera a desarrollar 
afecte las áreas del mar territorial sujetas 
a jurisdicción nacional.

Art. 5º – A los efectos de la presente ley, se entiende 
por:

Reservorios o yacimientos convencionales: son 
formaciones que producen gas y/o petróleo, a partir de 
areniscas, carbonatos u otras litologías, que contienen 
gas y/o petróleo en espacios con poros interconectados 
que permiten el fl ujo hacia el pozo.

Reservorios o yacimientos no convencionales: son 
formaciones de baja porosidad y escasa permeabilidad, 
tales como areniscas compactas, carbonatos, carbón, 
arcilla, esquisto (shale) u otras litologías con similares 
características, que producen gas y/o petróleo.

Pozos convencionales: son perforaciones que se rea-
lizan en los reservorios convencionales. Estos pozos, 
en algunos casos, pueden ser estimulados para mejorar 
la permeabilidad y la producción.

Pozos no convencionales: son perforaciones que 
se realizan en los reservorios no convencionales. En 
estos pozos, de tipo vertical y/u horizontal, es nece-
sario realizar estimulaciones o fracturas hidráulicas a 
fi n de mejorar la permeabilidad y transmisibilidad de 
los fl uidos.

Agua de retorno (fl owback): es el fl uido que se ge-
nera producto de la estimulación hidráulica de un pozo 
y retorna total o parcialmente a la superfi cie.

Art. 6º – Cualquier modifi cación que el permisio-
nario, concesionario y/u operador deba efectuar de 
manera posterior a la declaración de impacto ambiental 
deberá ser presentada a la autoridad de aplicación en 
forma de adenda y cumplimentar el trámite establecido 
para la evaluación de impacto ambiental determinada 
por el artículo 2º de la presente ley.

Art. 7º – El permisionario, concesionario y/u ope-
rador que considere conveniente transformar un pozo 
convencional en no convencional deberá presentar 
una adenda a la evaluación de impacto ambiental ya 
realizada, debiendo cumplir con las previsiones que 
establezca la autoridad de aplicación ambiental.

la República Argentina de acuerdo a lo establecido por 
el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Art. 2º – Los proyectos de exploración y explota-
ción en yacimientos o reservorios no convencionales 
deberán realizar una evaluación de impacto ambiental, 
previa a su ejecución.

La evaluación de impacto ambiental de las activi-
dades de exploración y explotación de yacimientos no 
convencionales deberá, al menos, contener lo siguiente:

a) Declaración jurada con la información del 
volumen estimado y la fuente de provisión de 
agua a utilizar durante las etapas de perforación 
y terminación de pozos y acreditar la autoriza-
ción de la autoridad competente para ese uso;

b) Autorización por parte de la autoridad compe-
tente vinculada al uso del agua de la correcta 
utilización de aquélla y del vertido de efl uentes;

c) Declaración jurada de la composición de los 
fl uidos o sustancias químicas utilizadas en la 
perforación y estimulación de los pozos así 
como de las sustancias químicas utilizadas en 
la terminación del tipo de pozos estimulados 
con fractura hidráulica;

d) La ubicación, tamaño, forma, profundidad, 
características del tratamiento de imper-
meabilización utilizado, tiempo de operación 
y saneamiento para el abandono de las piletas 
de almacenamiento de agua para la terminación 
de pozos mediante estimulación o fractura 
hidráulica;

e) Descripción del sistema de tratamiento del 
agua de retorno (fl owback) utilizada en la esti-
mulación o fractura hidráulica del pozo;

f) La declaración de impacto ambiental en la que 
se manifi este la aprobación o rechazo por parte 
de la autoridad competente en materia ambien-
tal de los estudios presentados. La aprobación 
será considerada como permiso, en un todo 
de acuerdo con el artículo 6º de la ley 25.688.

La autoridad de aplicación podrá solicitar informes 
complementarios del riesgo ambiental.

Art. 3º – Están comprendidas dentro del régimen 
establecido en la presente ley todas las personas físicas 
y jurídicas, públicas y privadas, los entes centralizados 
y descentralizados y las empresas del Estado nacional, 
provincial y municipal que desarrollen actividades 
hidrocarburíferas en yacimientos o reservorios no 
convencionales.

Art. 4º – Serán autoridades de aplicación para lo 
dispuesto en la presente ley:
 I. La autoridad que establezca cada provincia, 

cuando el impacto ambiental de la actividad 
hidrocarburífera no convencional a desarrollar 
no exceda los límites de su jurisdicción.
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podrá ser almacenada previa y durante su tratamiento 
en receptáculos a cielo abierto.

Art. 14. – Las piletas de almacenamiento de agua 
para la terminación de pozos mediante estimulación 
o fractura hidráulica deberán ser impermeabilizadas o 
tratadas con el medio más idóneo que esté disponible 
para tal objetivo.

En ningún caso, las piletas podrán ser utilizadas 
para residuos de perforación, de agua de retorno y/o 
de terminación de pozos.

Art. 15. – Los pozos no convencionales deberán ser 
aislados respecto de los acuíferos subterráneos con la 
tecnología disponible más adecuada, aprobada por la 
autoridad competente.

Cualquier falla de aislación deberá ser inmediata-
mente notifi cada en forma fehaciente a la autoridad 
competente y remediada a la brevedad posible.

La autoridad de aplicación establecerá los requisitos 
específi cos de composición, características físicas y 
profundidad relativa a las napas de agua potable para 
la cementación y el encamisado de pozos no conven-
cionales.

Art. 16. – El permisionario, concesionario y/u ope-
rador deberá presentar a la autoridad ambiental que 
corresponda los análisis físico-químicos de las aguas 
de retorno, a efectos de que ésta tome conocimiento de 
la cantidad y calidad de las mismas.

La presentación de los análisis deberá hacerse perió-
dicamente mientras permanezca el retorno y conforme 
lo establezca la autoridad de aplicación.

La autoridad de aplicación realizará análisis físico-
químicos de las aguas de retorno cuando lo considere 
necesario.

Art. 17. – El permisionario, concesionario y/u ope-
rador deberá minimizar los desarrollos en cercanías de 
superfi ciarios. Si no fuera posible evitarlo se deberán 
minimizar los ruidos generados por las operaciones de 
perforación a los niveles máximos permitidos por la 
autoridad de aplicación.

La autoridad de aplicación podrá declarar áreas y 
radios mínimos de exclusión de la actividad hidrocar-
burífera no convencional en función de la existencia 
de centros urbanos, poblaciones, establecimientos 
industriales o agrícolas, u otras actividades y recursos 
susceptibles de ser afectados negativamente por la 
misma. En forma previa a la declaración, la autoridad 
de aplicación someterá el caso a una audiencia pública, 
bajo los mecanismos establecidos en el artículo 20º de 
la ley 25.675.

Art. 18. – El permisionario, concesionario y/u opera-
dor deberá presentar semestralmente ante la autoridad 
de aplicación en materia energética la planifi cación 
de las perforaciones no convencionales de cada ya-
cimiento.

Art. 19. – La autoridad de aplicación realizará al 
menos una auditoría ambiental sobre cada reservorio 

Art. 8º – Las estimaciones presentadas en la decla-
ración jurada por parte de los permisionarios, conce-
sionarios y/u operadores del volumen estimado y la 
fuente de provisión de agua a utilizar, durante las etapas 
de perforación y terminación de pozos establecidas en 
el artículo 2°, inciso i), de la presente ley, deberán ser 
actualizadas y presentadas en forma periódica según la 
frecuencia determinada por la autoridad competente.

Art. 9º – El uso de las aguas para las diversas tareas 
de perforación y terminación de pozos no convencio-
nales deberá regirse por lo dispuesto en la ley 25.688, 
su reglamentación, y las normativas provinciales co-
rrespondientes, sujeto a las restricciones del artículo 
4º de la presente ley.

Art. 10. – La autoridad competente elaborará un 
ranking de preferencia en el uso del agua para la ac-
tividad hidrocarburífera no convencional, que deberá 
ser refrendado en todos los permisos de exploración y 
contratos de concesión de explotación de hidrocarburos 
no convencionales.

Dicho ránking incluirá el uso de aguas residuales de 
otras instalaciones industriales o del uso humano, las 
de retorno debidamente tratadas según la normativa 
específi ca, en caso de ser ello técnicamente posible, 
seguidas en caso de carencia o imposibilidad de uso 
de las anteriores de fuentes de aguas de mejores con-
diciones de potabilización.

Art. 11. – Prohíbase durante las etapas de perforación 
y terminación de pozos no convencionales la utiliza-
ción del agua subterránea con aptitud para satisfacer el 
abastecimiento a poblaciones y la irrigación de suelos.

En casos de emergencia climática, determinada por 
la autoridad competente, esta última podrá prohibir o 
restringir temporalmente el uso de aguas aptas para 
consumo humano en cualquier etapa de la exploración 
y/o explotación no convencional hasta el cese de dicha 
circunstancia excepcional, sin derecho a reclamos de 
daños y perjuicios por parte de los permisionarios y/o 
concesionarios.

Art. 12. – El agua de retorno deberá ser sometida en 
su totalidad a un tratamiento que garantice su encuadre 
en lo relativo al vertido por lo establecido en la ley 
24.051 y su decreto reglamentario 831/93, para las 
siguientes alternativas de reutilización y disposición:

a) Reutilización en la industria hidrocarburífera;
b) Reutilización en riego asociado a un proyecto 

productivo o de recomposición ambiental del 
área intervenida, con la autorización de la 
autoridad competente;

c) Disposición fi nal en pozo sumidero, conforme 
lo que se prevea en la reglamentación.

Art. 13. – El agua de retorno, cualquiera sea su 
estado o encuadramiento permisible dentro de las nor-
mativas vigentes, no podrá ser vertida sobre cuerpos de 
aguas superfi ciales, bajo ninguna condición. Tampoco 
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Un (1) miembro representante de la Secretaría de 

Energía de la Nación.
Un (1) miembro representante de la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Dos (2) miembros representantes de las provincias 

integrantes de la Organización Federal de Estados 
Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).

Dos (2) miembros representantes de organizaciones 
no gubernamentales vinculadas al sector energético.

Dos (2) miembros representantes de organizaciones 
no gubernamentales ambientalistas.

Dos (2) miembros representantes de asociaciones 
empresarias del sector energético.

Dos (2) miembros representantes del sector acadé-
mico, con probada idoneidad en la investigación en 
energía y ambiente.

Dos (2) miembros de organizaciones sindicales 
vinculadas a representación gremial de los trabajadores 
del sector petrolero.

El objetivo de esta comisión será realizar recomen-
daciones a los cuerpos gubernamentales correspon-
dientes sobre la adecuación y/o actualización y/o in-
troducción de nueva normativa respecto de la actividad 
hidrocarburífera no convencional.

La primera sesión de la comisión será convocada 
por la Secretaría de Energía de la Nación, que coordi-
nará los aspectos operativos de la misma. La comisión 
votará su propio estatuto, autoridades, mecanismos de 
funcionamiento y duración de sus mandatos.

Art. 24. – La presente ley entrará en vigencia a partir 
del día de su publicación en el Boletín Ofi cial.

Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ernesto R. Sanz.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El sistema ambiental argentino está fundado en el 

artículo 41 de la Constitución Nacional, incorporado 
en la última reforma de la Carta Magna del año 1994.

En aquel artículo, además de asegurar el derecho-de-
ber de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano 
y de consagrar el concepto de desarrollo sustentable, 
se determinan mandatos en relación a las autoridades, 
y se establece que “corresponde a la Nación dictar 
las normas que contengan los presupuestos mínimos 
de protección, y a las provincias, las necesarias para 
complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdic-
ciones locales”.

Esta demarcación de competencias entre Nación y 
provincias se relaciona con dos artículos constitucio-
nales. El artículo 121, referido al poder de excepción 
que tiene el Estado Nacional respecto del provincial, y 
el artículo 124, que establece que el dominio originario 
de los recursos naturales pertenece a las provincias.

o yacimiento no convencional en actividad de explo-
ración y/o explotación.

Las auditorías contemplarán, como mínimo:
a) Volumen y fuente del agua utilizada;
b) Análisis físico-químico de los fl uidos utiliza-

dos en la terminación de pozos con estimula-
ción o fractura hidráulica;

c) Análisis físico-químico del fl uido de retorno;
d) Integridad de los medios de almacenamiento 

del agua de retorno;
e) Integridad y profundidad relativa a las napas de 

agua potable del encamisado y la cementación 
de los pozos no convencionales.

En caso de verifi carse la no conformidad de los 
resultados de la auditoría con la normativa vigente, la 
autoridad de aplicación determinará las sanciones a 
aplicarse al permisionario, concesionario y/u operador.

Art. 20. – Las evaluaciones de impacto ambiental, 
los análisis de riesgo ambiental y las auditorías am-
bientales previstas en esta ley serán realizados por 
personas físicas o jurídicas independientes del titular 
del proyecto, y debidamente habilitadas al efecto por 
la autoridad de aplicación e inscriptas previamente en 
un registro de carácter nacional.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble de la Nación o el organismo que en el futuro la 
reemplace pondrá en funcionamiento un registro de 
consultores en estudios de impacto ambiental, en el que 
se inscribirán las personas físicas o jurídicas que vayan 
a prestar sus servicios profesionales en cualesquiera de 
las disciplinas atinentes para la realización de dichos 
estudios, y determinará los requisitos de idoneidad 
científi ca y técnica, y los procedimientos que se debe-
rán satisfacer para su habilitación.

Art. 21. – En caso de verifi carse daño ambiental, 
y que el mismo guarde relación de causalidad con 
la falsedad u omisión de los datos contenidos en las 
evaluaciones de impacto ambiental, análisis de riesgo 
ambiental y auditorías ambientales, que sea imputables 
a los consultores que hayan suscrito los mencionados 
estudios, éstos serán suspendidos del registro nacional 
y sancionados según lo establecido por la autoridad 
de aplicación.

Art. 22. – Sin perjuicio de las sanciones administra-
tivas y penales que establezcan las normas vigentes, 
todos los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos 
que, por acción u omisión, causen daño ambiental, se 
regirán por las disposiciones de los artículos 27 y sub-
siguientes de la ley 25.675 y normas complementarias.

Art. 23. – Créase la Comisión Asesora para el De-
sarrollo Sostenible de la Actividad Hidrocarburífera 
No Convencional.

El directorio de la comisión estará conformado por 
doce (12) miembros, según la siguiente composición:
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Es en el marco de las competencias constitucionales 

y legales descriptas que se propone este proyecto de ley 
como norma que regule, bajo la tutela de presupuestos 
mínimos ambientales, la actividad hidrocaburífera no 
convencional, tomando como antecedente normativo, 
entre otros, el decreto 1.438 de la provincia del Neu-
quén.

Este proyecto tiene como objetivo principal promo-
ver un marco regulatorio ambiental para la actividad 
hidrocarburífera no convencional, basado en el cono-
cimiento científi co actual y la experiencia nacional 
e internacional sobre la problemática más que sobre 
apreciaciones sin fundamento racional, evitando caer 
en posiciones extremas.

Es también un objetivo la creación de un ámbito de 
diálogo entre las partes involucradas para mantener 
actualizada la normativa regulatoria ambiental sobre la 
base del debate y de los nuevos desarrollos y avances 
científi cos y tecnológicos en la materia.

Con el fi n mencionado, se brindan a continuación 
detalles sobre la actividad hidrocarburífera no conven-
cional que se pretende regular.

La formación donde se encuentra atrapado el gas o 
el petróleo se denomina roca generadora, comúnmente 
conocida como esquisto, lutita o más popularmente 
por su nombre en inglés: shale. Dicha roca suele estar 
ubicada a grandes profundidades, usualmente alrededor 
de los 3.000 metros.

Una de las características distintivas de este tipo 
de formaciones es su baja a muy baja permeabilidad 
y escasa porosidad, que tiene atrapado al gas y/o pe-
tróleo crudo. Otras estructuras de baja permeabilidad 
y porosidad son las arenas compactas (en inglés, tight 
sands), metano en lechos de carbón (coal bed metha-
ne, en explotación en Estados Unidos y Australia), 
petróleos pesados (heavy oil), petróleo extra pesado 
(extra heavy oil, en Venezuela), alquitrán en arenas (tar 
sands, en Canadá), todas consideradas formaciones no 
convencionales.

Los movimientos naturales de la corteza terrestres 
generaron fi suras en la roca madre que permitieron 
escapar a los hidrocarburos, generalmente en direc-
ción a la superfi cie. En dicho proceso denominado 
migración los hidrocarburos encuentran techos en 
rocas más permeables y quedan nuevamente atrapados 
en las denominadas “trampas”, ordenados según su 
densidad relativa. Esas trampas producen lo que se 
conoce como yacimiento o reservorio convencional 
de hidrocarburos.

Es de conocimiento generalizado en el sector petro-
lero que dado que no todos los hidrocarburos pudieron 
abandonar la roca generadora, existe allí atrapada una 
gran cantidad de aquellos. El principal inconveniente, 
hasta hace pocas décadas, era que no se conocía una 
tecnología que pudiera usarse para extraerlos en forma 
sustentable y viable económicamente.

Desde los años 70 que en Estados Unidos de Nor-
teamérica existe experimentación de tecnologías para 

En virtud de lo establecido por el artículo 41 de la 
Constitución Nacional se han creado hasta el momento 
siete leyes de presupuestos mínimos, siendo de fun-
damental importancia la ley 25.675, de presupuestos 
mínimos de la política ambiental nacional o ley general 
del ambiente. Esta última es la norma marco que esta-
blece los objetivos y principios en materia ambiental 
que rigen en el país.

El principio de derecho sostenible o derecho interge-
neracional implica la obligación de garantizar a aque-
llos que heredarán el ambiente a vivir como mínimo en 
las mismas o mejores condiciones que las presentes, a 
fi n de facilitar su desarrollo efectivo.

En cuanto a la distribución de competencias am-
bientales, la República Argentina posee competencias 
federales con cuatro niveles jurisdiccionales: Nación, 
provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

El artículo 121 de la Constitución Nacional establece 
que “las provincias conservan todo el poder no delega-
do por esta Constitución al gobierno federal, y el que 
expresamente se hayan reservado por pactos especiales 
al tiempo de su incorporación”. Complementando a 
este último, el artículo 124 en su cláusula segunda 
señala que “corresponde a las provincias el dominio 
originario de sus recursos naturales en su territorio”. 
En forma adicional, el artículo 75 incluye, entre las 
atribuciones del Congreso de la Nación, “Proveer lo 
conducente al desarrollo humano, al progreso econó-
mico con justicia social” (inciso 19).

En su artículo 6º, la Ley General del Ambiente 
(25.675) defi ne los presupuestos mínimos ambientales 
como “Toda norma que concede tutela ambiental uni-
forme o común para el territorio nacional y tiene por 
objeto imponer condiciones necesarias para asegurar 
la protección ambiental […]”, estableciendo una pro-
tección legal uniforme a lo largo del país, debiendo 
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
observar esas exigencias mínimas.

Entre ellas, la ley 25.688 establece presupuestos 
mínimos ambientales para la preservación de las aguas, 
su aprovechamiento y uso racional, incluyendo la toma 
y desviación de aguas superfi ciales y subterráneas.

Por otra parte, Argentina cuenta con legislación 
específi ca para la explotación de hidrocarburos con-
vencionales: la Ley de Hidrocarburos (17.319) del 
año 1967; la Ley de Federalización de Hidrocarburos 
(24.145) que transfi ere el dominio público de los ya-
cimientos de hidrocarburos del Estado nacional a las 
provincias; y la ley 26.197 conocida como “ley corta”, 
que establece el pleno ejercicio del dominio origina-
rio de las provincias sobre sus recursos naturales y 
reservó para la Nación la facultad de reglamentar las 
actividades de explotación, industrialización, trans-
porte y comercialización de hidrocarburos y fi jar la 
política nacional a través de la Secretaría de Energía 
de la Nación.
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económicamente recuperables.2 Hasta el momento, los 
recursos no convencionales en Argentina no pueden ser 
considerados como reservas, debido a las condiciones 
técnico-operativas y económicas existentes.

Teniendo en cuenta que a Estados Unidos de Norte-
américa el desarrollo de reservas de este tipo de hidro-
carburos le demandó más de 20 años, es esperable que 
la Argentina deba aún recorrer un largo camino para 
su explotación a gran escala, lo que exigirá ingentes 
esfuerzos técnicos y económicos.

La explotación de estos recursos no convencionales 
genera oportunidades para el país, especialmente para 
recuperar el autoabastecimiento de hidrocarburos, 
generar recursos fi scales para el desarrollo sostenible 
a través de la apropiación de parte de su renta y una 
transición hacia una matriz energética diversifi cada con 
una mayor participación de las energías renovables, 
que contribuya a la mitigación del cambio climático.

Actualmente, no existe regulación específi ca am-
biental para la exploración y explotación de hidrocar-
buros no convencionales a nivel nacional.

Se necesitan cambios legales, institucionales y 
regulatorios a nivel nacional, que establezcan en todo 
el país una base regulatoria homogénea en materia 
ambiental. La nueva legislación deberá garantizar 
el uso sostenible del agua, incentivando también la 
integración entre la actividad académica, empresaria 
y tecnológica, e induciendo la adopción de políticas 
nacionales y provinciales coordinadas.

Respecto del manejo del agua en las explotaciones 
no convencionales, se destacan dos problemáticas que 
generan controversia. Una de ellas es el volumen de 
agua necesario para inyectar en los pozos. La segunda, 

2  Según la resolución SE 324/2006, a partir de las 
defi niciones de SPE (Society of Petroleum Engineers), 
WPC (World Petroleum Congress) y AAPG (American 
Association of Petroleum Geologists):

Las reservas comprobadas o probadas son aquellas 
reservas de hidrocarburos que de acuerdo al análisis de 
datos geológicos y de ingeniería, pueden ser estimadas 
con razonable certeza sobre la base de ser comercialmente 
recuperables de reservorios conocidos, a partir de una 
fecha dada.

Las reservas probables son aquellas reservas no com-
probadas que, sobre la base del análisis de los datos ge-
ológicos y de ingeniería, sugieren que son menos ciertas 
que las reservas comprobadas, y que es más probable que 
sean producidas a que no lo sean.

Las reservas posibles son aquellas reservas no com-
probadas que, del análisis de los datos geológicos y 
de ingeniería, sugieren que son menos factibles de ser 
comercialmente recuperables que las reservas probables.

Recursos son todas las cantidades estimadas de hidro-
carburos líquidos o gaseosos o de ambos, contenidos natu-
ralmente en los reservorios y que pueden ser recuperados 
y utilizados bajo las condiciones tecnológicas existentes 
en el momento de la evaluación.

tratar de extraer y hacer viables económicamente los 
hidrocarburos atrapados en la roca madre. Ejemplos de 
ello fueron el Eastern Gas Shales Project (Proyecto de 
Gas de Esquisto del Este) y el Gas Research Institute 
(Instituto de Investigación del Gas) creado con presu-
puesto de la Federal Energy Regulatory Commission, 
FERC (Comisión Federal de Regulación de la Energía).

Sin embargo, no fue hasta los años 90 que la fi rma 
pionera Mitchell Energy combinó las técnicas de frac-
turación hidráulica y la perforación horizontal para 
extraer de esta forma “no convencional” (por su dife-
rencia con la técnica convencional) los hidrocarburos 
atrapados en la roca generadora.

El método combinaba la perforación vertical y ho-
rizontal, para a través de esta última tener una mayor 
superfi cie de contacto con la roca madre, con el método 
de fracturación hidráulica que buscaba generar fi suras 
(artifi ciales) en la roca madre, con arenas como soporte 
para mantener abiertas las fracturas y permitir que tanto 
el gas como el petróleo fl uyan hacia la superfi cie.

Debe señalarse que el método de estimulación o 
fracturación hidráulica no es novedoso, ya que muchos 
yacimientos convencionales suelen requerir su uso. Lo 
único que varía es que en la explotación no conven-
cional, la utilización de la fractura hidráulica es más 
intensiva y a mayor escala.

Las principales diferencias entre la explotación con-
vencional y no convencional son el comportamiento 
de la producción que proviene del pozo, la cantidad 
de pozos necesarios y el volumen de agua a inyec-
tarse. Esas diferencias determinan que un yacimiento 
no convencional necesite de una mayor intensidad de 
uso de capital y recursos económicos que hacen más 
onerosa su explotación.

En Argentina, específi camente en la cuenca neuqui-
na, se encuentra la puerta de entrada a la explotación 
de estos recursos no convencionales, siendo Vaca 
Muerta la formación que se ha hecho más conocida. Es 
importante destacar que la cuenca posee una cantidad 
abundante del recurso y produce petróleo y gas desde 
hace casi un siglo, razón por la cual se tiene un buen 
conocimiento geológico de la misma.

Según estimaciones de organismos internacionales 
y empresas privadas, entre ellas YPF, la Argentina 
contaría con recursos técnicamente recuperables 
de 27 mil millones de barriles de shale oil y de 802 
tcf (22.710 mil millones de m3) de shale gas.1 Cabe 
destacar que esto constituye sólo una estimación del 
recurso disponible, que no necesariamente implica 
que esos hidrocarburos estén en condiciones de ser 

1  Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas 
Resources: An Assessment of 137 Shale Formations 
in 41 Countries Outside the United States, US Energy 
Information Administration (EIA), US Departament of 
Energy, junio 2013.
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energético, de sindicatos petroleros y académicos in-
vestigadores de la temática. El objetivo de la comisión 
será crear un ámbito de debate con el fi n de realizar 
recomendaciones a los cuerpos gubernamentales co-
rrespondientes sobre la adecuación y/o actualización 
y/o la introducción de nueva normativa respecto de la 
actividad hidrocarburífera no convencional.

Por las razones enumeradas antes, es menester que 
para este tipo de explotaciones exista una legislación 
ambiental específi ca que regule los procedimientos de 
la actividad hidrocarburífera no convencional, minimi-
zando el riesgo ambiental inherente.

El camino al progreso nos exige buscar un delicado 
equilibrio entre la protección del medio ambiente y la 
expansión del sector energético como un insumo clave 
del proceso de desarrollo económico sustentable.

Con ese objetivo, se ofrece como punto de partida la 
legislación aquí propuesta como un marco normativo 
perfectible y necesariamente dinámico que busca crear 
un entorn o regulatorio equilibrado para una actividad 
que presenta, quizás, una de las pocas posibilidades 
que tiene la República Argentina de revertir la ten-
dencia declinante del sector energético nacional de 
los últimos años y que al mismo tiempo nos exige 
establecer sólidos principios ambientales basados 
en hechos científi camente demostrados mediante un 
debate parlamentario democrático que incluya a todas 
las visiones respecto de la problemática.

Es por lo expuesto, que solicito a mis pares que me 
acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.

Ernesto R. Sanz.

–A las comisiones de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable y de Minería, Energía y 
Combustibles.

(S.-3.352/13)

PROYECTO DE LEY

El  Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Incorpórese al Programa Médico Obli-
gatorio de los servicios de salud públicos y privados 
la cobertura de 100 % del costo de las cintas reactivas 
para la detección del nivel de glucosa en sangre.

Art. 2º – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las 
adecuaciones normativas y presupuestarias tendientes a 
garantizar el cumplimiento de la presente ley.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sandra D. Giménez. 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente proyecto de ley tiene por objeto extender 
la cobertura de los reactivos para la detección del nivel 

se refi ere a la composición, recuperación, tratamiento, 
disposición y/o reutilización del fluido de retorno 
(fl owback).

En referencia al volumen de agua que se suele uti-
lizar, la experiencia estadounidense refl eja cifras que 
oscilan entre los 15 y 23 millones de litros por pozo, 
con un promedio de 1 millón de litros diarios de utili-
zación por pozo.

El presente proyecto toma de la legislación neuquina 
la prohibición de la utilización de agua de acuíferos 
subterráneos de agua dulce y la hace extensible al 
país como presupuesto mínimo ambiental. Requiere 
además un estudio de impacto ambiental y un ranking 
de prioridad de uso del agua en función de su calidad, 
comenzando por la menos apta para su uso humano o 
agropecuario.

Con el objetivo de preservar las napas de agua de 
la contaminación con el fl uido de retorno, el proyecto 
también prevé que la autoridad de aplicación determine 
los requisitos mínimos para la composición, caracterís-
ticas físicas y profundidad relativa a las napas de agua 
potable para la cementación y el encamisado de pozos 
no convencionales.

Además de un estudio de impacto ambiental, el 
proyecto establece la obligatoriedad de realizar audi-
torías ambientales que contemplen, adicionalmente a 
los volúmenes, fuente y características de los fl uidos 
utilizados, la integridad y profundidad relativa a las 
napas de agua potable del encamisado y la cementación 
de los pozos no convencionales y la integridad de los 
medios de almacenamiento del agua de retorno.

El agua de retorno es uno de los componentes de 
mayor relevancia respecto de las normas de cuidado 
ambiental de la industria de los no convencionales. Una 
vez tratada, se reutiliza o se confi na en pozos sumideros 
de características particulares. El denominado fl uido 
de retorno vuelve en un 20% a un 40% a la superfi cie 
acompañado por elementos de la formación y aditivos 
químicos y arenas de fractura, conteniendo principal-
mente sales de sodio y calcio, bario, estroncio, hierro, 
petróleo, tensioactivos y otros componentes1.

Este proyecto regula el tratamiento de las aguas de 
retorno para su reutilización y/o disposición encuadrán-
dolas, en caso que corresponda, como residuos peligro-
sos. Asimismo, se prohíbe su vertido y almacenamiento 
en cuerpos de agua superfi ciales a cielo abierto.

Por último, crea también una comisión integrada por 
representantes de las provincias hidrocarburíferas, del 
Poder Ejecutivo (Secretaría de Energía y Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación), 
organizaciones no gubernamentales vinculadas al 
sector energético, organizaciones no gubernamentales 
ambientalistas, de asociaciones empresarias del sector 

1  Trombetta, J. C., “El agua en la explotación de ya-
cimientos no convencionales”, Petrotecnia, agosto 2012, 
págs. 52-64.
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Los primeros campamentos de educación en diabetes 

datan del año 1925, ocasión en la que el doctor Leonard 
F. C. realizó la primera experiencia para personas con 
diabetes en Michigan, EE.UU. En la actualidad, según la 
American Diabetes Association (ADA), hay alrededor de 
30 mil niños que concurren a campamentos de verano.

Los campamentos organizados por Nadia Asociación 
Civil para la Prevención y Educación en Diabetes, con 
sede en Río Cuarto, provincia de Córdoba, ofrecen 
oportunidad de educación en diabetes y recreo a niños 
y adolescentes de todas las edades y clases sociales, así 
como a sus padres y a los profesionales participantes 
procedentes de diversas áreas, tanto de la salud como de 
la educación. Incentivan el desarrollo de hábitos sociales, 
la madurez emocional, la confi anza en sí mismos y el 
aprendizaje del trabajo en equipo como forma de parti-
cipación y de integración con los otros, especialmente 
sus pares. Transmiten la importancia de mantener una 
buena salud al realizar actividades físicas individuales y 
en equipo. Posibilitan en los participantes el desarrollo 
de destrezas manuales y habilidades artísticas como 
medio para lograr el conocimiento sobre sí mismos. 
Además, promueven la vivencia de valores (conviven-
cia, solidaridad, cuidado de la naturaleza, entre otros) 
que contribuyan a la formación integral de la persona.

Específi camente, este campamento que se llevará a 
cabo en la ciudad de Río Cuatro, provincia de Córdoba, 
tendrá como objetivos generales:

– Compartir cuatro días de esparcimiento, recrea-
ción y aprendizaje sobre diabetes en un ámbito 
natural y adecuado al contexto campamentil.

– Conocer las características propias de un 
campamento así como sus elementos y me-
todologías.

– Adecuar la diabetes, su tratamiento, control y 
comportamientos cotidianos a la situación de 
campamento, interactuar con situaciones y ele-
mentos diferentes de la vida cotidiana y propios 
de la vida comunitaria, en la naturaleza.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acom-
pañen en la aprobación de este proyecto de declaración.

Sonia M. Escudero.

–A las comisiones de Educación y Cultura 
y de Salud y Deporte.

(S.-3.354/13)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Otórgase –de acuerdo con el artículo 
75, inciso 22, de la Constitución Nacional– jerarquía 

de glucosa en sangre a 100% a fi n de garantizar el 
acceso de los enfermos de diabetes a este mecanismo 
de detección en forma generalizada.

La detección del nivel de glucosa, tanto como la 
insulina o las jeringas para su aplicación, constituyen 
insumos médicos y medicamentos imprescindible, 
para garantizar la sobrevida de calidad de un paciente 
diabético sea o no insulinodependiente.

Por ello, no sólo la insulina y los insumos médicos 
para su aplicación deben contar con 100% de cobertura 
de parte del sistema de salud público y privado sino 
también las tiras reactivas que permiten identifi car el 
nivel de glucosa en la sangre y que permite determinar 
las dosis adecuadas de los medicamentos en un mo-
mento determinado.

En pos de garantizar el acceso a la salud de los ar-
gentinos, especialmente aquellos que padecen una en-
fermedad crónica que afecta el desenvolvimiento de su 
vida cotidiana y el desarrollo de sus potencialidades, el 
Estado argentino debe intervenir asegurando el acceso 
gratuito de los diabéticos no sólo a los medicamentos 
y los insumos médicos para su aplicación sino también 
a los reactivos que permiten identifi car el nivel de 
glucosa en sangre porque todos estos elementos cons-
tituyen un conjunto indiviso para el tratamiento de la 
enfermedad y la sobrevida de calidad de los pacientes 
diabéticos.

Hasta hoy la cobertura de las tiras reactivas para la 
detección del nivel de glucosa en sangre es de 70% 
a través del Programa Nacional de Diabetes a dife-
rencia de la insulina y los insumos médicos para su 
aplicación que tienen una cobertura de 100%. Pero 
no existe una razón fundada para esta distinción y 
no podemos permitir un acceso diferenciado a la 
detección de los niveles de glucosa de los pacientes 
diabéticos cuando medir los niveles de glucosa para 
estos pacientes crónicos es un procedimiento estric-
tamente necesario.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen 
con su voto.

Sandra D. Giménez

–A las comisiones de Salud y Deporte y de 
Trabajo y Previsión Social.

(S.-3.353/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el 7° Campa-
mento de Verano de Educación Diabetológica, que se 
llevará a cabo en la ciudad de Río Cuarto, provincia 
de Córdoba, los días 6, 7, 8 y 9 de febrero de 2014.

Sonia M. Escudero.



12 de septiembre de 2013 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN 219
La jerarquía constitucional de los tratados de dere-

chos humanos no está destinada solamente a servir de 
complemento a la parte dogmática de la Constitución 
sino que, necesariamente, implica condicionar el ejerci-
cio de todo el poder público, al pleno respeto y garantía 
de estos instrumentos.

La ley 25.280 –que aún está pendiente de regla-
mentación–, promulgada el 31 de julio de 2.000, 
aprobó esta convención y también llevar adelante este 
proyecto, para garantizar el derecho a la vida de todos.

Ese derecho debe ser protegido en forma integral, 
garantizando su libertad, su seguridad, el respeto de 
su hogar y familia, su salud –con la habilitación o 
rehabilitación que fuere menester–, su trabajo y aun 
su vida cultural.

No escapa a ningún criterio que la no discriminación 
de personas con discapacidad debe ser norma supre-
ma en nuestras conciencias y en la normativa con la 
jerarquía que merece –objetivo de este proyecto–, a los 
efectos de lograr una participación integral de todos en 
nuestra sociedad igualitaria.

Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares 
me acompañen en la sanción del presente proyecto.

Ada Iturrez de Cappellini.

–A la Comisión de Asuntos Constitucio-
nales.

(S.-3.355/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Tradición, que se celebra en 
nuestro país todos los años el 10 de noviembre, fecha 
elegida en conmemoración al nacimiento del poeta 
argentino José Hernández.

Ada Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto 

recordar el Día de la Tradición, que se celebra en la 
Argentina todos los años el 10 de noviembre, fecha 
elegida en conmemoración al nacimiento del poeta 
argentino José Hernández.

Hernández, es autor del Martín Fierro, en este libro, 
relatado en primera persona, nos cuenta su experiencia 
por ir a la frontera. A lo largo de sus versos refl eja 
muchas de las costumbres más tradicionales de la 
Argentina, como son el gaucho, la guitarra, el mate, el 
campo, las peñas, el folklore, el asado, la disputa entre 
unitarios y federales.

El poeta Francisco Timpone fue quien tuvo la idea 
de propender a la institucionalización de un día que 

constitucional a la Convención Interamericana para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad, que fue adoptada 
por la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), el 7 de julio de 1999 en la ciudad 
de Guatemala.

Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ada Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El inciso 22, del artículo 77, de la Constitución Na-

cional prevé la posibilidad de que los tratados que la 
misma norma no enumera alcancen su nivel formando 
parte del derecho interno y no incluidos en la Carta 
Magna, como lo señaló el doctor Germán Bidart Cam-
pos. Para ello deben cumplirse los requisitos del párrafo 
tercero del señalado artículo y de esa manera lograr el 
objetivo igualándose a los ya enumerados. Este estatus 
se obtendrá por vía del Congreso Nacional.

Es indudable la necesidad de ocuparnos especial-
mente de la “discapacidad”, cuya defi nición está dada 
por el artículo 1º de la propia Convención Interame-
ricana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, 
que con este proyecto pretendemos que obtenga jerar-
quía constitucional. Dicha defi nición expresa que “el 
término discapacidad signifi ca una defi ciencia física, 
mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente 
o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o 
más actividades esenciales de la vida diaria, que puede 
ser causado o agravada por el entorno económico y 
social”. En cuanto al término discriminación contra 
las personas con discapacidad, lo defi ne así “signifi ca 
toda distinción, exclusión o restricción basada en una 
discapacidad, antecedente de discapacidad, conse-
cuencia de discapacidad anterior o percepción de una 
discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o 
propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce 
o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, 
de sus derechos humanos y libertades fundamentales”.

Aquellos que por tener una percepción diferente 
encuentran barreras sociales que en muchos casos 
alcanzan a vulnerar la propia dignidad humana se 
transforman en víctimas de discriminación que por 
tal, es incompatible con una sociedad igualitaria. La 
necesidad de efectuar un reconocimiento de dicha 
dignidad no puede ser de manera alguna vulnerada y 
es menester que el entorno ayude a facilitarlo y que 
normas claras lo determinen.

La discriminación por la condición sensorial, psíqui-
ca, intelectual y física no sólo necesita de tecnologías 
de apoyo, sino una toma de conciencia clara en el 
convencimiento de que forman parte de la diversidad 
humana, tanto ellos como sus familias.
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En esa fecha, el doctor perito Francisco P. Moreno 

donó al Estado nacional una fracción de terreno de tres 
leguas cuadradas, con la expresa fi nalidad de “mantener 
su fi sonomía natural y que las obras que se realicen sólo 
sean aquellas que faciliten comodidad esparcimiento 
y descanso para la vida del visitante” incluyendo las 
generaciones presentes y futuras.

Es bueno decir que esta valiosa y signifi cativa do-
nación surge de la cesión a su favor dispuesta por ley 
4.192 promulgada el 2 de agosto de 1903, que “acuerda 
como recompensa extraordinaria por servicios” de 
carácter gratuito prestados al país durante 22 años, 
entre 1874 y 1896, la propiedad de veinticinco leguas 
cuadradas de campos fi scales a ubicar en el territorio 
del Neuquén o al Sur del Río Negro.

La donación de esta fracción de terreno, fue realiza-
da con la exclusiva condición de ser reservada como 
parque nacional sin que pueda hacerse concesión 
alguna a particulares, fue aceptada por decreto del 
Poder Ejecutivo el 1 de febrero de 1904, constituyendo 
el núcleo básico original del actual Parque Nacional 
Nahuel Huapi.

Nuestro país fue el primero en Latinoamérica y el 
tercero en el mundo en crear un parque nacional, el pri-
mero fue EE.UU. (Yellowstone National Park en 1872) 
y el segundo Canadá (parque nacional Banff en 1885).

Como reconocimiento al acto de donación del ilustre 
doctor perito Francisco Moreno, los 6 de noviembre de 
cada año se conmemora el Día de los Parques Nacio-
nales Argentinos.

Dada la importancia del tema, justifi ca nuestro deseo 
de rendir homenaje a un hecho tan importante y signi-
fi cativo como ser el primer país de Latinoamérica en 
crear un parque nacional.

Por los fundamentos expuestos solicito a los señores 
senadores me acompañen en la aprobación del presente 
proyecto.

Ada Iturrez de Cappellini

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable.

(S.-3.357/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 82° aniversario de la fundación de la 
ciudad de Monte Quemado, cabecera del departamento 
Copo en la provincia de Santiago del Estero, que se 
celebrará el próximo día 5 de octubre.

Hace llegar a las autoridades de su municipalidad y 
a todos sus pobladores las más cálidas felicitaciones 
por tan promisorio acontecimiento.

Ada Iturrez de Cappellini.

conmemore las tradiciones gauchas. Esta idea la pro-
puso en la noche del 13 de diciembre de 1937, en una 
reunión de la agrupación llamada Bases, institución 
que homenajeaba a Juan Bautista Alberdi y que tenía 
su sede en La Plata, provincia de Buenos Aires.

El 6 de junio de 1938, la agrupación presentó ante 
el Senado de la provincia de Buenos Aires una nota 
pidiendo que se declarara el 10 de noviembre como 
Día de la Tradición, por el natalicio en dicha fecha de 
José Hernández. En la nota se propuso la peregrinación 
cívica al Museo Gaucho “Ricardo Güiraldes” de San 
Antonio de Areco, en homenaje y como consagración 
efectiva de ese día.

La tradición es un conjunto de costumbres, de valo-
res y creencias compartidas por una sociedad. La tradi-
ción, cuando se transmite de generación en generación, 
crea la identidad de una comunidad.

De ahí que, en la Argentina, el Día de la Tradición 
es el reconocimiento de nuestra identidad como país, 
como nación, como una sociedad integrada económica, 
cultural y políticamente.

La importancia que tiene para nosotros el Día de 
la Tradición argentina es que por primera vez José 
Hernández refl eja en su libro el Martín Fierro, un per-
sonaje autóctono de nuestra sociedad. El país trataba 
o intentaba encontrar su identidad, pues había logrado 
su independencia política de España.

Por eso, son las costumbres y las tradiciones autóc-
tonas las que logran conformar una cultura propia, para 
conformar de esta manera un Estado-Nación realmente 
independiente.

Por los fundamentos expuestos solicito a los señores 
senadores la aprobación de este proyecto.

Ada Iturrez de Cappellini.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.356/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los 
Parques Nacionales, que se festeja en nuestro país el 6 
de noviembre de cada año.

Ada Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto la 

conmemoración del Día de los Parques Nacionales, 
que se realiza en nuestro país el 6 de noviembre de 
cada año.
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La ciudad de Monte Quemado, ubicada en el depar-

tamento Copo de la provincia de Santiago del Estero, 
es un municipio de segunda categoría, la comuna más 
grande del norte santiagueño, cabecera de su departa-
mento y está considerada como la capital del “chaco 
santiagueño”. Está en séptimo lugar entre los conglo-
merados urbanos de la provincia con una población 
actual de más de 22.000 habitantes.

Se encuentra situada en el extremo Norte de la pro-
vincia de Santiago del Estero, sobre la ruta nacional 16 
y a 330 kilómetros de la capital santiagueña.

Monte Quemado fue fundado el 5 de octubre del 
año 1932 según ley provincial 1.176/33. La principal 
fuente de su economía fue históricamente la actividad 
forestal, la que tuvo su mayor auge a mediados del siglo 
pasado cuando se instaló allí la fábrica Tanino COTAN 
y el Ferrocarril General Manuel Belgrano, que la atra-
vesaba, adquiría durmientes de madera de quebracho 
(colorado y blanco) para el calzado y renovación de 
sus vías. Pero cuando la fábrica de tanino cerró defi -
nitivamente (año 1961) y los ferrocarriles dejaron de 
adquirir los durmientes porque se interrumpieron sus 
servicios, la actividad fue decreciendo paulatinamente 
hasta casi desaparecer. Sin embargo, aún hoy continúa 
siendo un importante aporte para la economía de la 
región la elaboración de postes para los alambrados, 
leñas para calefacción y carbón vegetal. Por ello mismo 
es que se destaca por su magnitud y emplazamiento el 
monumento al hachero.

En la última década el crecimiento demográfi co fue 
muy signifi cativo, no sólo por el aumento vegetativo 
sino por la migración interna atraída por la existencia 
de varios jardines de infantes, cinco escuelas de nivel 
primario (una privada), tres colegios de nivel secunda-
rio (dos privados) y uno para adultos (PCTBI) además 
de dos profesorados de nivel terciario. Cuenta como 
toda ciudad con vocación de continuar creciendo y 
modernizándose, con todos los servicios básicos como 
ser: Usina termoeléctrica, importante hospital público, 
central telefónica, antenas satelital para telefonía celu-
lar y televisión, correos, terminal de ómnibus, templo 
parroquial, plazas y paseos, etcétera).

Si bien el turismo no alcanzó aún el nivel de “in-
dustria”, se está avanzando en dicho sentido ya que es 
muy visitado el Parque Nacional Copo donde el paisaje 
natural permite la práctica del “turismo de aventura”. 
Otro atractivo de signifi cación lo constituye el ya 
famoso Festival del Queso Copeño, fi esta que atrae 
anualmente a los lugareños radicados fuera de provin-
cia juntamente con turistas deseosos de participar y 
conocer las costumbres del “monte adentro”. De igual 
forma, en el mes de agosto de todos los años, los días 
15 (Día de la Asunción de María), la ciudad festeja y 
venera con profundo y masivo fervor de sus fi eles el 
día de la patrona de la ciudad: “La Virgen del Carballo” 
a quien los lugareños mencionan como la “Virgencita 

de los Montes”. Sus obras de fe movilizan a miles 
de promesantes que en agradecimiento a las gracias 
especiales recibidas, fundamentalmente curaciones 
y resoluciones de problemas, acuden procedentes de 
distintas regiones (Salta, Tucumán, Chaco, Buenos 
Aires) peregrinos que desafían las inclemencias del 
tiempo y que con su presencia alteran la fi sonomía 
de la ciudad. La procesión que se organiza por los 14 
barrios del ejido municipal, con la imagen de la Virgen 
en andas, llega a ingresar al Hospital del Norte Grande 
para visitar a los enfermos y pedir por su pronta recupe-
ración. La reciente celebración en este año sorprendió 
con una concurrencia que, según estimaciones, superó 
las 30.000 almas.

Por todo lo expuesto y considerando el profundo 
historial que atesora este núcleo poblacional en el 
centro de la región del chaco santiagueño, me permito 
solicitar a los miembros de este Honorable Senado de 
la Nación su aprobación.

Ada Iturrez de Cappellini.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.358/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la escalada de violencia ocu-
rrida en el último mes en la República Árabe Siria que 
tuvo como consecuencia la pérdida de miles de vidas.

Ruperto E. Godoy.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En las pasadas semanas la escalada de violencia en-

tre las fuerzas militares de la República Árabe Siria y 
los denominados “grupos rebeldes” (también llamados 
insurgentes) de dicho país ha alcanzado una magnitud 
que amerita la preocupación así como el accionar ins-
titucional inmediato de la comunidad internacional a 
través de la Organización de las Naciones Unidas. La 
guerra civil que desde hace dos años se ha convertido 
en objeto de observaciones y preocupaciones por la 
comunidad internacional, se ha agravado signifi cativa-
mente ante lo que habría sido la utilización de armas 
químicas letales; siendo ésta un crimen de guerra y de 
lesa humanidad.

La utilización de armas químicas y bacteriológicas 
constituye una fl agrante violación al Protocolo de 
Ginebra de 1925 así como de numerosos acuerdos 
internacionales de los cuales nuestro país siempre ha 
formado parte. La Nación Argentina, a través de sus 
representantes en los organismos internacionales co-
rrespondientes, se ha caracterizado por su compromiso 



 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN Reunión 15ª222 
y fomento de acuerdos y sanciones a favor de la no 
proliferación y eliminación de armas de destrucción 
masiva; siendo un claro ejemplo de ello la adhesión de 
nuestro país a la Convención sobre Armas Químicas 
fi rmada en 1993 y puesta en vigencia en el año 1997.

Asimismo, es importante mencionar la decisión 
del secretario general de las Naciones Unidas, Ban 
Ki-Moon, de iniciar una profunda investigación para 
resolver la veracidad respecto de la efectiva utilización 
de armas químicas en la región en confl icto. Esta cé-
lebre respuesta honra la resolución 42/37 de 1987 de 
la Asamblea General de la ONU, mediante la cual se 
solicita a la máxima autoridad de dicho organismo a 
llevar adelante investigaciones ante el posible uso de 
armas que pudieran constituir una violación al Proto-
colo de Ginebra.

Si bien, es inconmensurable nuestro pesar por 
las numerosas víctimas que la guerra civil Siria ha 
signifi cado hasta el día de la fecha, es de suma impor-
tancia destacar la necesidad de que se lleven a cabo 
la totalidad de los mecanismo previstos en el derecho 
internacional para determinar la veracidad y autoría 
de la presunta utilización de armas químicas para, de 
ser necesario interceder humanitariamente, sin fi nes ni 
medios militares en la zona afectada, con el aval de las 
Naciones Unidas.

Finalmente será tarea del Tribunal Penal Internacio-
nal juzgar y castigar a los responsables del presunto 
ataque, ya que sólo respetando el derecho internacio-
nal, la soberanía de las naciones, el trabajo de las vías 
diplomáticas y el compromiso material con el diálogo, 
es que podremos evitar, en tanto agente activo de la 
comunidad internacional, futuras pérdidas de vidas 
humanas.

Por los motivos expuestos, solicito se apruebe el 
presente proyecto.

Ruperto E. Godoy.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores 
y Culto.

(S.-3.359/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el LIII Festival Internacional de Música 
“Septiembre Musical” que se realizará desde el 2 al 29 
de septiembre de 2013 en la provincia de Tucumán.

Sergio F. Mansilla.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El encuentro musical actualmente conocido como 

Septiembre Musical tuvo su primera edición en el año 

1960, bajo la inspiración del profesor de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNT, David Lagmanovich 
junto con un grupo de amigos. Desde ese primer 
encuentro, el evento se fue desarrollando en forma 
consecutiva, recibiendo una creciente convocatoria de 
parte de distintas comunidades artísticas provinciales 
y nacionales, haciendo que el mismo forme parte 
obligada de la agenda cultural provincial, nacional y 
latinoamericana.

En sus distintas ediciones, el Septiembre Musical 
contó con la participación de artistas de primer nivel, 
entre los que se pueden mencionar a Mercedes Sosa, 
Astor Piazzolla, Les Luthiers, el violinista ruso Boris 
Belkin, la Camerata Bariloche y el pianista tucumano 
Miguel Ángel Estrella, entre otros.

El encuentro musical de este año también tendrá 
artistas destacados, tanto del orden local, nacional e 
incluso internacional. Voy a citar, por justas y, no puedo 
negar, elogiosa palabras del periodista Pablo Kohan 
“En la apertura del Septiembre Musical tucumano, 
Nabucco hizo pie en el Teatro San Martín de la capital 
provincial con una muy digna versión, casi toda local. 
La única excepción, la que rompe la contundencia de 
la unanimidad, es Patricia Gutiérrez, la soprano que en-
carna a la maligna Abigail y que no porta en su partida 
de nacimiento la inestimable condición de tucumana. 
Pero la orquesta, el coro, la banda sinfónica, los fi gu-
rantes y el elenco son todos naturales del Jardín de la 
República, motivo para que desde el Ente Cultural de 
Tucumán se muestren más que regocijados. Dirigidos 
todos por Emir Saúl y dentro de un nivel general ma-
yormente correcto, hay que destacar, especialmente, 
la creación de Nabucco que hace Gustavo Ahualli, un 
barítono que está desarrollando su carrera en Estados 
Unidos” (La Nación, 4/9/2013).

La agenda de actividades se inició el día 2 de sep-
tiembre, con la participación del destacado bailarín 
Maximiliano Guerra, quien actuó con el Ballet del 
Mercosur en Plaza Independencia.

Así también, cabe resaltar, el evento programado 
para el día 6, en donde actuará el pianista Bruno Leo-
nardo Gelber, quien interpretará obras de Beethoven 
y Chopin en el Teatro San Martín. Al día siguiente, se 
presentará Gorgias Sánchez, clarinetista venezolano, 
quien brindará un concierto titulado “Por los pasillos 
del Laberinto”, y tendrá a la pianista Celina Lis como 
artista invitada. El 11 actuará el pianista Jeff Manoo-
kian, en el Teatro San Martín.

La actividad del día 13 será nutrida e importante, 
dado que el multipremiado músico Gustavo Santao-
lalla participará del encuentro “Leda Valladares, la 
copla viva”. Cerrará esa jornada Pedro Aznar, con un 
show que brindará en el Teatro San Martín titulado Mil 
noches y un instante.

El compositor, arreglista, productor musical brasile-
ño Hermeto Pascoal, también participará del festival, 
así como también lo hará la agrupación conformada en 
Francia llamada Trío Azul. El guitarrista y compositor 
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instituciones del medio como el instituto de Lumino-
tecnia, el Proimi, Insibio, Cerela, INTA, la Estación Ex-
perimental Agroindustrial Obispo Colombres, etcétera.

Pese a la dura sequía que sufre en sus campañas 
agrícolas, lo que replica en el resto de las actividades, 
la provincia no se rinde ni decae en su esfuerzo por 
mostrarse con la pujanza que la caracteriza, con el 
encomio y compromiso de los privados y el gobierno 
provincial, empujado por todo el pueblo provincial, 
en seguir animando nuestra región exponiéndonos al 
país con el liderazgo regional que siempre caracterizó 
a Tucumán.

Pido a mis pares acompañen este proyecto de de-
claración.

Sergio F. Mansilla.

–A la Comisión de Economías Regionales, 
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa.

(S.-3.361/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a un nuevo aniversario del falleci-
miento del obispo de la diócesis de La Rioja, monseñor 
Enrique Angelelli, ocurrido el 4 de agosto en la última 
dictadura militar.

Mirtha M. T. Luna.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Monseñor Angelelli, en el año 1968, fue designado 

por Pablo VI, asumiendo el 24 de agosto el obispado de 
La Rioja, el mismo día en que se iniciaban las delibe-
raciones en Medellín del Episcopado Latinoamericano. 
Angelelli quiso ser “un riojano más” y desde el inicio 
visitó instituciones, comunidades, barrios y poblados 
riojanos. En septiembre los sacerdotes fueron convo-
cados en jornadas pastorales, allí surgieron las orienta-
ciones para toda la diócesis. También los movimientos 
laicos fueron convocados a sumarse a esta renovación 
como corresponsables de su acción.

En mayo de 1969 se realizó la Semana Diocesana de 
Pastoral, allí se redactó un documento que profundiza-
ba el análisis de la realidad provincial y el compromiso 
por la liberación del hombre y la mujer riojana. Desde 
esta opción, la pastoral de Angelelli se caracterizó por 
estar junto a los trabajadores en sus reclamos y con los 
campesinos impulsando su organización cooperativa. 
Denunció la usura, la droga, las casas de juego y el 
manejo de la prostitución en manos de los poderosos 
de la sociedad riojana. Visitó los barrios alentando a 
los vecinos a solucionar el problema de la vivienda y 
organizar una cooperativa de consumo. Recorrió toda 

tucumano Juan Falú participará del festival musical, 
aprovechando el festejo de sus 50 años con la música. 
La provincia de Tucumán tendrá el honor de recibir al 
cantautor cubano Pablo Milanés el 23 de septiembre. El 
festival tendrá su cierre el 29 de septiembre, con la pre-
sentación de Noches de Broadway. Orgullo de nuestra 
provincia y gestión, pido a mis pares acompañen este 
proyecto de declaración.

Sergio F. Mansilla.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.360/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la Expo Tucumán 2013 que se llevará 
desde los días 6 al 24 de septiembre de 2013.

Sergio F. Mansilla.

FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
En nuestra provincia, en Cevil Redondo, se organiza 

anualmente una exposición multidisciplinaria, la más 
importante del norte argentino.

En un principio exposición rural, dado la predomi-
nancia de la actividad ganadera y agrícola, vinculada 
desde ella a la industria azucarera que tiene nuestra 
provincia, fue agregando años tras años todas las 
actividades comerciales, empresarias de servicios, 
productivas, universitarias, deportivas, estrictamente 
culturales y artísticas que se destacan en toda la geo-
grafía provincial.

Es momento también de visitas y exposiciones de 
renombradas personalidades y personajes de distintas 
ramas del quehacer de nuestro país, quienes nos traen 
su experiencia en los ámbitos en que sobresalen.

Entre las actividades cabe resaltar la exposición de 
caballos peruanos de paso, que contará con la presencia 
de ejemplares de todo el país y con el control del pres-
tigioso juez internacional Mariano Cabrera Ganoza.

Competirán en las categorías Campeón Joven al 
Cabestro Hembra; Campeón Joven al Cabestro Macho; 
Campeón Joven de Silla Capón, Hembra y Macho; 
Campeón Regional de Pisos; Campeón del Año Capón, 
Hembra y Macho, y Campeón de Campeones Capón, 
Hembra y Macho.

Como lo anterior, también informa la organización 
de la muestra que habrá exposición de animales de 
granja, remates bovinos, ovinos y porcinos; espectácu-
los infantiles; tambos educativos, la muestra Premium 
MotorShow, además, este año en el pabellón temático 
se realizará una muestra sobre innovación científi ca 
y tecnológica en la que estarán presentes importantes 



 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN Reunión 15ª224 
del novenario a los sacerdotes asesinados en Chamical, 
a la altura de Punta de los Llanos, su camioneta fue 
embestida por un auto Peugeot 504, que le provocó 
el vuelco. El cuerpo del obispo fue sacado y su nuca 
golpeada contra el asfalto, quedando su corpulenta 
fi gura extendida con los brazos abiertos sobre la ruta. 
Aunque se intentó ocultar el crimen, como un “acciden-
te automovilístico” y la investigación judicial iniciada 
fue enseguida archivada, en 1983, con el retorno de 
la democracia, la causa se reabrió. En 1986 el juez 
Aldo F. Morales dictaminó que la muerte de monseñor 
Angelelli fue un “homicidio fríamente premeditado”. 
Material extraído de Internet.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen 
en el presente proyecto.

Mirtha M. T. Luna

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.362/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del Día Inter-
nacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, 
celebrado el 30 de agosto, teniendo presente el derecho 
de toda persona a no ser sometida a una desaparición 
forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a 
la reparación.

Mirtha M. T. Luna.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchas víctimas de las desapariciones forzosas 

permanecen enterradas en tumbas anónimas.
La desaparición forzada se ha usado a menudo como 

estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La 
sensación de inseguridad que esa práctica genera no se 
limita a los parientes próximos del desaparecido, sino 
que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

La desaparición forzada se ha convertido en un pro-
blema mundial que no afecta únicamente a una región 
concreta del mundo.

La Asamblea General de las Naciones Unidas decide 
declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Vícti-
mas de Desapariciones Forzadas.

El 21 de diciembre de 2010, la asamblea general, 
en virtud de la resolución A/RES/65/209, expresó 
su preocupación, en particular, por el aumento de las 
desapariciones forzadas o involuntarias en diversas 
regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones 
y los secuestros cuando son parte de las desapariciones 
forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número 
de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e 

la provincia visitando los pueblos más remotos y ol-
vidados. Reclamó al gobierno nacional el presupuesto 
para la provincia, condenó las arbitrariedades de los 
gobernantes, alentó la organización de las empleadas 
domésticas e instó a todos a comprometerse en la 
acción política para el servicio y bienestar del pueblo.

En agosto, Angelelli y su presbiterio se enfrentaron 
de nuevo con el gobierno de facto, cuando la policía 
detuvo a dos sacerdotes y un laico.

En 1973 con las elecciones generales renacieron las 
esperanzas populares. Se restituyó a la iglesia riojana 
la misa radial. Pero, en el marco de las movilizaciones 
por la expropiación del latifundio, el 13 de junio, en 
Anillaco, se produjo – organizado por los terratenientes 
del lugar – la expulsión del obispo, sacerdotes y reli-
giosas que habían concurrido a las fi estas patronales de 
San Antonio. En respuesta Angelelli sancionó canóni-
camente a los promotores que intentaban disfrazar el 
confl icto acusando de “comunista” a la iglesia riojana.

En 1974 el país vivía un recrudecimiento de la crisis 
social y política, con asesinatos, atentados y ataques a 
los dirigentes y organizaciones populares. En septiem-
bre Angelelli viaja a Roma en visita ad limina. Estando 
en Europa le sugirieron que no regresara por que su 
nombre fi guraba en la lista de amenazados por la “Tres 
A” (grupo parapolicial de la Alianza Anticomunista 
Argentina). Angelelli retornó a su diócesis y planteó 
los ejes de trabajo para 1975: “caminar con y desde 
el pueblo, seguir actuando el Concilio y continuar la 
promoción integral de los riojanos”.

En febrero de 1976 fueron detenidos en Mendoza 
el vicario general de la Diócesis riojana, monseñor 
Esteban Inestal junto a dos dirigentes del movimiento 
rural, Rafael Sifre y Carlos Di Marco. Luego del golpe 
de Estado del 24 de marzo se intensifi có el control y se-
guimiento a los miembros de la iglesia, en el marco de 
la represión desatada por la dictadura militar. Monseñor 
Angelelli levantó su voz para denunciar las violaciones 
a los derechos humanos e hizo conocer al episcopado 
la persecución de que era objeto la iglesia en La Rioja. 
Hizo gestiones ante las autoridades militares, incluso 
ante el comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano 
B. Menéndez. “El que se tiene que cuidar es usted”, 
amenazó el militar. Ante la inseguridad, Angelelli 
aconsejó a sacerdotes, religiosos y laicos abandonar la 
diócesis para protegerlos, pero no aceptó la invitación 
de obispos latinoamericanos para un encuentro en Qui-
to, Ecuador. “Tengo miedo, pero no se puede esconder 
el Evangelio debajo de la cama”, confesó a sus familia-
res que vislumbraban el trágico fi nal. La represión se 
agudizó. Fueron detenidos el P. Eduardo Ruiz, de Olta 
y el P. Gervasio Mecca, de Aimogasta. El 18 de julio 
fueron secuestrados, torturados y asesinados los padres 
Gabriel Longueville y Carlos Murias, de Chamical. El 
26 de julio ametrallaron en la puerta de su casa al laico 
campesino Wenceslao Pedernera, en Sañogasta.

Y cuando el 4 de agosto, monseñor Angelelli, junto 
al P. Arturo Pinto, retornaba a la capital riojana, luego 
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de los jóvenes estudiantiles secuestrados por última 
dictadura cívico-militar argentina, el 16 de septiembre 
de 1976, en la ciudad de La Plata; sucesos que luego 
serán recordados como el Día Nacional de la Juventud, 
iniciativa del doctor Néstor Kirchner, quien fuera en el 
año 2006 presidente de la Nación.

Mirtha M. T. Luna.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se conoce como La Noche de los Lápices a una 

serie de diez secuestros y asesinatos de estudiantes de 
secundaria, ocurridos durante la noche del 16 de sep-
tiembre de 1976 y días posteriores, en la ciudad de La 
Plata (ciudad capital de la provincia de Buenos Aires).

Este suceso fue uno de los más signifi cativos dentro 
de la represión impuesta por la última dictadura cívico-
militar argentina (1976-1983), ya que los desaparecidos 
eran estudiantes, en su mayoría menores de edad, que 
fueron torturados antes de matarlos.

El caso tomó notoriedad pública en 1985, luego del 
testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, 
en el Juicio a las Juntas. Cuatro de los estudiantes 
secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y 
traslados impuestos por la dictadura.

Las víctimas fueron en su mayoría estudiantes de 
la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), rama 
estudiantil del peronismo revolucionario, de la ciudad 
de La Plata. Esta agrupación, junto a otras escuelas, 
había reclamado en 1975, ante el Ministerio de Obras 
Públicas, el otorgamiento del boleto de autobús con 
descuento estudiantil secundario.

Esta circunstancia, junto al testimonio de uno de 
los sobrevivientes, Pablo Díaz, ha popularizado la hi-
pótesis de que los secuestros hayan sido consecuencia 
directa de aquel reclamo, sin embargo, otros sobrevi-
vientes, como Emilce Moler, afi rman que ese reclamo 
específi co no tuvo ninguna incidencia en el episodio 
del 16 de septiembre. Pablo Díaz afi rmó que el boleto 
estudiantil, que habían conseguido los estudiantes 
secundarios en septiembre de 1975, fue suspendido en 
agosto de 1976 con la intención de detectar, mediante 
un trabajo de inteligencia, quiénes eran los líderes (a 
quienes llamaban “potenciales subversivos”) en cada 
escuela e ir a buscarlos. Al respecto, menciona un 
documento de la jefatura de Policía de la Provincia 
de Buenos Aires llamado “La Noche de los Lápices”, 
fi rmado por un comisario mayor Fernández.

El operativo fue realizado por el Batallón 601 del 
Servicio de Inteligencia del Ejército y por la Policía de 
la Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces 
por el general Ramón Camps.

Los secuestrados fueron: Claudio de Acha, Gustavo 
Calotti, María Clara Ciocchini, Pablo Díaz, María 
Claudia Falcone, Patricia Miranda, Emilce Moler, 
Daniel A. Racero, Horacio Ungaro y Francisco López 
Muntaner.

intimidación padecidos por testigos de desapariciones 
o familiares de personas que han desaparecido.

Asimismo, la resolución acoge con beneplácito la 
aprobación de la Convención Internacional para la pro-
tección de todas las personas contra las desapariciones 
forzadas y decide declarar el 30 de agosto Día Inter-
nacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, 
que comenzará a observarse en 2011.

Según la declaración sobre la protección de todas las 
personas contra las desapariciones forzadas, proclamada 
por la asamblea general en su resolución 47/133, de 18 de 
diciembre de 1992, como conjunto de principios que deben 
ser aplicados por todos los Estados, se producen desapari-
ciones forzadas siempre que “se arreste, detenga o traslade 
contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten 
privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes 
gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos 
organizados o por particulares que actúan en nombre del 
gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización 
o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte 
o el paradero de esas personas o a reconocer que están 
privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección 
de la ley” (preámbulo).

La desaparición forzada de personas viola toda  una 
gama de derechos humanos consagrados en la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos y enunciados 
en los pactos internacionales de derechos humanos 
y otros importantes instrumentos internacionales de 
derecho humanitario.

En una desaparición pueden violarse también los 
siguientes derechos civiles o políticos:

El derecho al reconocimiento de la personalidad 
jurídica;

El derecho a la libertad y seguridad de la persona;
El derecho a no ser sometido a torturas ni a otros 

tratos penas crueles, inhumanos o degradantes;
El derecho a la vida, en caso de muerte de la persona 

desaparecida;
El derecho a una identidad;
El derecho a un juicio imparcial y a las debidas 

garantías judiciales;
Material extraído de Internet.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acom-

pañen en el presente proyecto.

Mirtha M. T. Luna.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-3.363/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario de La Noche 
de los Lápices y expresar reconocimiento a la lucha 



 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN Reunión 15ª226 
Con su incansable afán de mejoramiento y apoyo a 

la comunidad funda lo que se ha reconocido como la 
primera escuela pública del país, lo que le valió sea 
declarada monumento histórico nacional.

En la actualidad, se conserva en San Francisco el 
rancho donde según la tradición, el autor de Facundo 
enseñó a leer y escribir a niños, jóvenes y adultos del 
lugar. El rancho-escuela originario aún se encuentra 
en el mismo sitio. En sus inmediaciones se levanta la 
ex Escuela Nacional Nº 4, que ve en la precaria cons-
trucción centenaria su ejemplo y modelo. Un poco más 
lejos, en la zona noroeste de la plaza, se encuentra la 
iglesia donde el presbítero Oro ofi ciaba sus servicios.

La educación es uno de los primeros valores que 
recibe todo habitante. Es en la escuela donde el Estado 
comienza a formar a la población. Donde existió y 
existe una normalización que ha permitido igualar a 
hijos de personas de altos y bajos recursos.

Es la escuela donde uno comienza a unifi car con-
ceptos, valores y aprende de la diversidad del otro. 
El concepto de escuela propuesto por Sarmiento llega 
a nuestros días, y ha permitido que se continúe con 
la educación secundaria, que es la base de la forma-
ción universitaria, que tanto ha destacado a nuestros 
compatriotas con premios, reconocimientos y nos ha 
permitido ser codiciados profesionales en el resto del 
mundo. Y, a mucho orgullo, podemos invocar que 
nuestra educación es gratuita y brindada por el Estado.

En este día, se conmemora a todos los maestros de 
nuestra patria. A aquellos que se enseñan en las grandes 
ciudades, como los que practican su abnegable voca-
ción en una escuela de frontera o una escuela rural. Los 
que pertenecen a instituciones privadas y los que traba-
jan en escuelitas públicas precarias. Los maestros que 
no dictan sus clases en la mayor de las comodidades, 
sino que llegan a la escuela luego de caminar kilóme-
tros por el barro, los que conviven con el frío o el calor 
extremo, los que tienen goteras en sus aulas y nada de 
todo esto los desalienta. Sino que ponen su mejor valor 
para dar una nueva clase con ánimo renovado al día 
siguiente. Esto, es vocación de servicio público. Esto, 
es lo que celebramos cada 11 de septiembre.

Por todo lo expuesto, precedentemente, solicito a mis 
pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.

Daniel R. Pérsico.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.365/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la edición del libro Evita en la 
mirada misionera, producto del I Concurso Provincial 
de Dramaturgia, el cual forma parte del Programa 

Según la Conadep la policía bonaerense había prepa-
rado un operativo de escarmiento para los que habían 
participado de la campaña por el boleto estudiantil, 
considerada por las fuerzas armadas como “subversión 
en las escuelas”, y que “los adolescentes secuestrados 
habrían sido eliminados después de padecer tormentos 
en distintos centros clandestinos de detención, entre los 
que se encontraban: Arana, Pozo de Banfi eld, Pozo de 
Quilmes, jefatura de Policía de la Provincia de Buenos 
Aires y las comisarías 5a, 8a y 9a de La Plata y 3a de 
Valentín Alsina, en Lanús, y el polígono de tiro de la 
jefatura de la provincia de Buenos Aires”.

Material extraído de Internet.
Por todo lo expuesto, y por el coraje de aquellos 

jóvenes en defensa de sus derechos, es que solicito a 
mis pares me acompañen el presente proyecto.

Mirtha M. T. Luna.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-3.364/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Maes-
tro, que se celebra el 11 de septiembre de cada año, 
en homenaje al aniversario de la muerte de Domingo 
Faustino Sarmiento, quien fundó en la localidad de San 
Francisco del Monte de Oro, provincia de San Luis, la 
primera escuela pública del país.

Daniel R. Pérsico.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Anualmente se celebra el 11 de septiembre el Día del 

Maestro conmemorando el fallecimiento de Domingo 
Faustino Sarmiento.

El presente proyecto de declaración tiene como 
objetivo resaltar la importancia de este día por la cara 
signifi cación que tiene para los puntanos.

Sarmiento, es reconocido principalmente por su 
aporte a la educación nacional, por la normalización 
de la educación para todos los habitantes del suelo 
argentino y por lo que tantos de nosotros nos hemos 
destacado gracias a sus pasos.

La provincia de San Luis, en el año 1826 acoge al 
joven Sarmiento cuando abandona su San Juan natal 
junto a su tío, el presbítero José de Oro, quien debe 
exilarse por cuestiones políticas. Ya con quince años, 
pone su vocación en ejercicio y enseña a leer y escribir 
a un grupo de alumnos que los superaban en edad en 
la localidad hoy conocida como San Francisco del 
Monte de Oro, provincia de San Luis, en homenaje al 
fraile y maestro.
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Las XXI Jornadas de Jóvenes Investigadores de 

la Asociación de Universidades Grupo Montevideo 
(AUGM), se realizarán del 14 al 16 de octubre de 2013, 
en la sede de la Universidad Nacional del Nordeste-
UNNE, en el Campus Universitario Deodoro Roca de 
la ciudad de Corrientes.

La Asociación de Universidades Grupo Montevideo 
(AUGM) es una red de universidades públicas de la 
Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y Uru-
guay, que desarrollan actividades de cooperación con 
perspectivas ciertas de viabilidad, y que fue creada en 
agosto de 1991.

Esta asociación tiene por objetivo dar respuesta a 
los desafíos por los que atraviesa la vida universitaria. 
Un conjunto de uni versidades y universitarios com-
prendieron la necesidad de trabajar por la excelencia 
académica, la calidad, la pertenencia y cumplir con los 
cometidos que la educación pública requiere.

De esta manera busca contribuir el fortalecimiento 
de una masa crítica de recursos humanos de alto nivel, 
aprovechando las ventajas comparativas que ofrecen 
las capacidades instaladas en la región.

Estas jornadas se llevan adelante desde 1983. La 
UNNE fue elegida como sede para el desarrollo de 
estas jornadas que tendrán como eje central la “Ciencia 
para el desarrollo de los pueblos”. Las actividades se 
desarrollarán con la presentación de trabajos a través 
de pósteres, paneles de exposiciones orales, plenario, 
conferencias.

Serán expuestos durante estos tres días de encuentro 
un total de 721 trabajos científi cos que presentados por 
jóvenes investigadores de 23 universidades de toda 
la región participarán con el objetivo de promover 
la relación entre los jóvenes científi cos e impulsar su 
integración. Además de los más de 700 investigadores 
que expondrán sus trabajos participarán investigadores 
formados, autoridades y representantes de cooperación 
institucional pertenecientes a 10 universidades de Bra-
sil, 9 de Argentina, 3 de Paraguay, 1 de Chile y 1 de 
Uruguay. De este modo estarán representadas 23 de las 
28 universidades que conforman la red universitaria.

Las áreas temáticas más abordadas en los trabajos 
presentados son salud humana, educación para la in-
tegración, desarrollo regional, medio ambiente. Por la 
Universidad Nacional del Nordeste-UNNE, participarán 
trabajos seleccionados en el concurso “Mejor trabajo de 
becarios” que fueron realizados en el marco de la XIX 
Reunión de Comunicaciones Científi cas y Tecnológi-
cas llevadas a cabo del 12 al 14 de junio pasado, en el 
campus de la UNNE de la ciudad de Resistencia, Chaco.

Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito 
la aprobación del presente proyecto de declaración.

Roy A. Nikisch.

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Parlamentario Misionero sobre Revalorización de los 
Derechos Políticos de la Mujer.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Representantes de Misiones, a través 

del decreto 477, del 17 de septiembre de 2012, dio 
origen al I Concurso Provincial de Dramaturgia con 
la temática “Evita en la mirada misionera”. Este con-
curso formó parte del programa parlamentario sobre 
“Revalorización de los derechos políticos de la mujer” 
el cual está organizado por la presidencia de la Cámara 
de Representantes de Misiones.

El libro es el fruto del mencionado concurso, que 
tuvo como propósito estimular a los autores a presentar 
producciones literarias que permitan un análisis local 
sobre la fi gura de María Eva Duarte Perón, emblema 
de lucha por los derechos de la mujer.

La imagen de Eva Perón se ha transformado en 
el refl ejo de su vida, en la cual atravesó barreras y 
desafíos en donde la incorporación de la mujer a la 
vida política y al trabajo en mejores condiciones que 
las preexistentes permitieron un enriquecimiento de la 
democracia política y social.

Sin lugar a dudas la figura  de Eva Perón se va 
haciendo cada vez más importante con el transcurrir 
del tiempo, pasa con todos los grandes que desatan 
luchas libertarias. Con los años va tomando verdadera 
dimensión el esfuerzo realizado y los logros obtenidos.

El concurso cuyo resultado es el presente libro, 
propone repensar la historia desde una perspectiva mi-
sionera del siglo XXI, sobre todo de aquellos hechos y 
personajes que nos han marcado un rumbo de igualdad 
y solidaridad.

Es por ello que solicito a mis pares que me acom-
pañen con su voto.

Sandra D. Giménez.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.366/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las XXI Jor-
nadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo (AUGM), que se 
realizará del 14 al 16 de octubre de 2013, en la sede 
de la Universidad Nacional del Nordeste-UNNE de la 
ciudad de Corrientes.

Roy A. Nikisch.
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La decisión empresarial testimonia la estrategia de 

Aerolíneas Argentinas que pasa por la conectividad, la 
integración de todos los rincones de la patria, por una 
cuestión social emparentada fuertemente con el pleno 
desarrollo productivo y no por el exclusivo interés 
comercial o fi nanciero.

Por las razones expuestas solicito a mis pares su voto 
positivo para esta iniciativa.

Elsa Ruiz Díaz.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivien-
da y Transporte.

(S.-3.368/13)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Modifíquese el artículo 21 de la ley 
24.522 y sus modifi catorias, el cual quedará redactado 
de la siguiente forma:

Artículo 21: Juicios contra el concursado. La 
apertura del concurso produce la suspensión del 
trámite de los juicios de contenido patrimonial 
contra el concursado por causa o título anterior a 
su presentación, y su radicación en el juzgado del 
concurso. No podrán deducirse nuevas acciones 
con fundamento en tales causas o títulos.

Quedan excluidos de los efectos antes men-
cionados:

1. Los procesos de expropiación, los que se 
funden en las relaciones de familia y las 
ejecuciones de garantías reales.

2. Los procesos de conocimiento en trámite 
y los juicios laborales, salvo que el actor 
opte por suspender el procedimiento y 
verifi car su crédito conforme lo dispuesto 
por los artículos 32 y concordantes.

3. Los procesos en los que el concursado 
sea parte de un litis consorcio pasivo 
necesario.

En estos casos los juicios proseguirán 
ante el tribunal de su radicación originaria 
o ante el que resulte competente si se trata 
de acciones laborales nuevas. El síndico 
será parte necesaria en tales juicios, ex-
cepto en los que se funden en relaciones 
de familia, a cuyo efecto podrá otorgar po-
der a favor de abogados cuya regulación 
de honorarios estará a cargo del juez del 
concurso, cuando el concursado resultare 
condenado en costas, y se regirá por las 
pautas previstas en la presente ley.

En los procesos indicados en los 
incisos 2) y 3) no procederá el dictado de 
medidas cautelares. Las que se hubieren 
ordenado, serán levantadas por el juez del 

(S.-3.367/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio celebrado entre la 
provincia de Entre Ríos y la empresa Aerolíneas Argen-
tinas, que establece la conexión aérea entre las ciudades 
de Buenos Aires y Paraná con una frecuencia diaria, 
incorporando ese trayecto entre las rutas regulares de 
la aerolínea.

Elsa Ruiz Díaz. 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El gobierno de la provincia de Entre Ríos y la aero-

línea de bandera han fi rmado el día 3 de septiembre de 
2013 un acuerdo histórico, ya que el mismo establece 
que la línea aérea conectará regularmente la capital 
provincial con la Ciudad de Buenos Aires

Los vuelos entre Buenos Aires y Paraná se iniciarán 
el 1º de marzo del año próximo y serán operados con 
los modernos aviones Embraer 190 con capacidad 
para 96 pasajeros. Las frecuencias serán con salida 
del Aeroparque “Jorge Newbery” a las 18.30 para 
arribar a Paraná a las 19.30, en tanto que el regreso 
está previsto para las 20.10, llegando a Buenos Aires 
a las 21.10.

Las autoridades provinciales destacaron la importan-
cia que este vuelo tendrá para la provincia, ya que tanto 
desde el punto de vista turístico, como el industrial y 
comercial, Entre Ríos ha sido una de las provincias que 
más ha crecido en los últimos años. En ese sentido, la 
conexión aérea era fundamental para la región y eso 
motivó ingentes gestiones que ahora se ven coronadas 
con éxito.

Los últimos vuelos a la capital entrerriana se reali-
zaron en 1988, operado por la empresa Austral Líneas 
Aéreas (AULA), que en ese momento aún no estaba 
integrada al grupo Aerolíneas Argentinas, con aviones 
BAC111, con seis frecuencias semanales. Desde que 
estos vuelos fueron discontinuados, la conexión entre 
Paraná y Buenos Aires la realizó la empresa provincial 
LAER.

La presencia de Aerolíneas complementará el ser-
vicio de la aerolínea provincial LAER, que une locali-
dades del interior de la provincia con Paraná y Buenos 
Aires y ahora se potencia con la nueva conexión

Entre Ríos era la última provincia que faltaba cubrir 
con el servicio de la aerolínea nacional, y este convenio 
viene a cubrir esa vacancia, ya que ninguna otra línea 
aérea tenía vuelos regulares a Entre Ríos, desde hace 
25 años.
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y 245 del Régimen de Contrato de Trabajo 
aprobado por ley 20.744, los estatutos 
especiales, convenios colectivos o la que 
hayan acordado las partes.

Los créditos así calculados podrán hacerse 
valer para intervenir en el procedimiento previsto 
en el artículo anterior.

Previo a la homologación del acuerdo, el juez 
fi jará el plazo para la inscripción defi nitiva de la 
cooperativa bajo apercibimiento de no proceder 
a la homologación.

Homologado el acuerdo correspondiente, se 
producirá la disolución del contrato de trabajo de 
los trabajadores incorporados a la cooperativa y 
la totalidad de los créditos laborales mencionados 
en el párrafo anterior, se transferirán a favor de 
ésta convirtiéndose en cuotas de capital social 
de la misma. El resto del personal en relación de 
dependencia, continuará su relación laboral.

La cooperativa asumirá todas las obligaciones 
que surjan del acuerdo homologado.

El Banco de la Nación Argentina y la Adminis-
tración Federal de Ingresos Públicos, cuando fue-
ren acreedores de la concursada, podrán otorgar 
las respectivas conformidades a las cooperativas, 
y las facilidades de refi nanciación de deudas en 
las condiciones más favorables vigentes en sus 
respectivas carteras.

La cooperativa de trabajo deberá presentar el 
plan de pago del valor de las cuotas o acciones 
representativas del capital social, cuando la va-
luación judicial de las mismas hubiere resultado 
positiva. Será el juez quien resolverá el confl icto 
en caso de que el plan de pago no sea aceptado por 
los titulares de las cuotas o acciones representati-
vas del capital social, atendiendo la conservación 
de la fuente laboral de los trabajadores de la socie-
dad. Si el plan de pago implica diferimiento en el 
tiempo, se deberá otorgar garantía de cumplimien-
to, pudiendo gravarse los bienes pertenecientes al 
activo que se transmite.

Queda exceptuada la cooperativa de trabaja-
dores por el plazo que determine la autoridad de 
aplicación de la ley 20.337, de efectuar el depósito 
del cinco por ciento (5 %) del capital suscrito 
previsto en el artículo 9º de la ley 20.337.

En el trámite de constitución de la cooperativa 
la autoridad de aplicación encargada de su ins-
cripción acordará primera prioridad al trámite de 
la misma debiéndose concluir dentro de los diez 
(10) días hábiles. Una vez completado el trámite, 
el juez deberá ordenar al Registro Público de 
Comercio que proceda a cancelar la inscripción 
de la sociedad concursada.

Art. 4º – Modifíquese el artículo 189 de la ley 24.522 
y sus modifi catorias, el que quedará redactado de la 
siguiente forma:

concurso, previa vista a los interesados. 
La sentencia que se dicte en los mismos 
valdrá como título verificatorio en el 
concurso.

En las ejecuciones de garantías reales 
no se admitirá el remate de la cosa gravada 
ni la adopción de medidas precautorias 
que impidan su uso por el deudor, si no 
se acredita haber presentado el pedido de 
verifi cación del crédito y su privilegio.

Art. 2° – Modifíquese el inciso 1) del artículo 48 
de la ley 24.522 y sus modifi catorias, el cual quedará 
redactado de la siguiente forma:

Artículo 48: Supuestos especiales. En el caso 
de sociedades de responsabilidad limitada, so-
ciedades por acciones, sociedades cooperativas, 
y aquellas sociedades en que el Estado nacional, 
provincial o municipal sea parte, con exclusión 
de las personas reguladas por las leyes 20.091, 
20.321, 24.241 y las excluidas por leyes especia-
les, vencido el período de exclusividad sin que el 
deudor hubiera obtenido las conformidades pre-
vistas para el acuerdo preventivo, no se declarará 
la quiebra, sino que:

1. Apertura de un registro. Dentro de los dos 
(2) días el juez dispondrá la apertura de un 
registro en el expediente para que dentro 
del plazo de cinco (5) días se inscriban 
los acreedores, la cooperativa de trabajo 
conformada –incluida la cooperativa en 
formación– que represente como mínimo 
las dos terceras partes de la totalidad de 
los trabajadores en actividad de la misma 
sociedad, y otros terceros interesados en 
la adquisición de las acciones o cuotas 
representativas del capital social de la 
concursada, a efectos de formular pro-
puesta de acuerdo preventivo. Al disponer 
la apertura del registro el juez determinará 
un importe para afrontar el pago de los 
edictos. Al inscribirse en el registro, 
dicho importe deberá ser depositado por 
los interesados en formular propuestas de 
acuerdo.

Art. 3° – Incorpórese como artículo 48 bis de la ley 
24.522 y sus modifi catorias, el texto siguiente:

Artículo 48 bis: En caso que, conforme el inciso 
1 del artículo anterior, se inscriba la cooperativa de 
trabajo –incluida la cooperativa en formación–, el 
juez ordenará al síndico que practique:

2. Liquidación actualizada de todos los cré-
ditos laborales impagos, que se encuentran 
incorporados al pasivo de los trabajadores 
inscritos.

3. Liquidación que correspondería a los 
trabajadores inscritos por las indemniza-
ciones previstas en los artículos 232, 233 
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Art. 5º – Modifícase el artículo 196 de la ley 24.522 

y sus modifi catorias, el que quedará redactado de la 
siguiente forma:

Artículo 196: La quiebra no produce la diso-
lución del contrato de trabajo sino su suspensión 
de pleno derecho por el término de sesenta (60) 
días corridos.

Vencido ese plazo sin que se hubiera decidido 
la continuación de la empresa el contrato queda 
disuelto y los créditos que deriven de él se pueden 
verifi car conforme lo dispuesto por los artículos 
241 inciso 1, y 246 inciso 1.

Si dentro de ese término se decide la continua-
ción de la explotación el contrato de trabajo se 
reanuda de inmediato.

Aún cuando no se reinicie efectivamente la 
labor, los dependientes tienen derechos a percibir 
sus haberes.

No será de aplicación el párrafo anterior para 
el caso de que la continuidad de la explotación 
sea a cargo de una cooperativa de trabajadores o 
cooperativas de trabajo.

Art. 6° – Incorpórese como artículo 203 bis de la ley 
24.522 y sus modifi catorias, el cual quedará redactado 
de la siguiente forma:

Artículo 203 bis: Los trabajadores reunidos 
en cooperativa de trabajo están habilitados para 
solicitar la adquisición de conformidad con el artí-
culo 205, incisos 1 y 2 y podrán hacer valer en ese 
procedimiento la compensación con los créditos 
que le asisten a los trabajadores de la fallida, de 
conformidad con el artículo 241 inciso 1, y 246 
inciso 1 de la presente ley.

El monto de las indemnizaciones será calcu-
lado, a los fi nes de la compensación, de confor-
midad con el artículo 245 de la ley 20.744 (texto 
ordenado 1976), los estatutos especiales, conve-
nios colectivos o contratos individuales, según el 
que resultare más favorable a los trabajadores. A 
tal efecto, podrán utilizarse total o parcialmente 
los créditos laborales de los que resulten titulares 
trabajadores que voluntariamente los cedan a la 
cooperativa. La cesión se materializará en au-
diencia a celebrarse ante el juez de la quiebra con 
intervención de la asociación sindical legitimada.

Art. 7° – Modifíquese el artículo 205 de la ley 24.522 
y sus modifi catorias, el que quedará redactado de la 
siguiente forma:

Artículo 205: Enajenación de la empresa. La 
venta de la empresa o de uno o más establecimien-
tos, se efectúa según el siguiente procedimiento:

1. El designado para la enajenación, tasa 
aquello que se proyecta vender en función 
de su valor probable de realización en el 
mercado; de esa tasación se corre vista a 

Artículo 189: Continuación inmediata. El 
síndico puede continuar de inmediato con la 
explotación de la empresa o alguno de sus esta-
blecimientos, si de la interrupción pudiera resultar 
con evidencia un daño grave al interés de los 
acreedores y a la conservación del patrimonio, si 
se interrumpiera un ciclo de producción que pue-
de concluirse, o entiende que el emprendimiento 
resulta económicamente viable la conservación 
de la fuente de trabajo habilita la continuación 
inmediata de la explotación de la empresa o de 
algunos de sus establecimientos, si las dos ter-
ceras partes del personal en actividad o de los 
acreedores laborales, organizados en cooperativas, 
incluso en formación, la soliciten al síndico o al 
juez, si aquél todavía no se hubiere hecho cargo, a 
partir de la sentencia de quiebra y hasta cinco (5) 
días luego de la última publicación de edictos en 
el diario ofi cial que corresponda a la jurisdicción 
del establecimiento.

El síndico debe ponerlo en conocimiento del 
juez dentro de las veinticuatro (24) horas. El juez 
puede disponer de ofi cio la continuación cuando 
medien iguales circunstancias y teniendo en cuen-
ta el interés general. En cualquier momento el juez 
puede disponer cuanto estime pertinente respecto 
de la explotación. También puede ordenar su cese, 
por resolución fundada que es apelable por el 
síndico al solo efecto devolutivo.

Para el caso que la solicitud por parte de la 
cooperativa a la que se refi ere el primer párrafo, 
incluso estando en formación, la misma deberá 
regularizar su situación en un plazo de cuarenta 
(40) días, plazo que podría extenderse si existiesen 
razones acreditadas de origen ajeno de su esfera 
de responsabilidad que impidan tal cometido.

Empresas que prestan servicios públicos. Las 
disposiciones del párrafo precedente y las demás 
de esta sección se aplican a la quiebra de empresas 
que explotan servicios públicos imprescindibles 
con las siguientes normas particulares:

1. Debe comunicarse la sentencia de quiebra 
a la autoridad que ha otorgado la conce-
sión o a la que sea pertinente.

2. Si el juez decide en los términos del artí-
culo 191 que la continuación de la explo-
tación de la empresa no es posible, debe 
comunicarlo a la autoridad pertinente.

3. La autoridad competente puede disponer 
lo que estime conveniente para asegurar 
la prestación del servicio, las obligaciones 
que resulten de esa prestación son ajenas 
a las quiebras.

4. La cesación efectiva de la explotación no 
puede producirse antes de pasados treinta 
(30) días de la comunicación prevista en 
el inciso 2.
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Los edictos deben indicar sucintamente la ubicación 

y destino del establecimiento, base de venta y demás 
condiciones de la operación; debe expresarse el plazo 
dentro del cual pueden formularse ofertas dirigidas 
en sobre cerrado al tribunal y el día y hora en que se 
procederá a su apertura. El juez puede disponer una 
mayor publicidad, en el país o en el extranjero, si lo 
estima conveniente.

6. Las ofertas deben presentarse en sobre cerrado, y 
contener el nombre, domicilio real y especial consti-
tuido dentro de la jurisdicción del tribunal, profesión, 
edad y estado civil. Deben expresar el precio ofrecido. 
Tratándose de sociedades, debe acompañarse copia 
autenticada de su contrato social y de los documentos 
que acrediten la personería del fi rmante.

El oferente debe acompañar garantía de manteni-
miento de oferta equivalente al diez por ciento (10%) 
del precio ofrecido, en efectivo, en títulos públicos, o 
fi anza bancaria exigible a primera demanda.

7. Los sobres conteniendo las ofertas deben ser 
abiertos por el juez, en la oportunidad fi jada, en presen-
cia del síndico, oferentes y acreedores que concurran. 
Cada oferta debe ser fi rmada por el secretario para su 
individualización, labrándose acta. En caso de empate 
el juez puede llamar a mejorar ofertas.

Las diligencias indicadas en los incisos 1 a 7 de este 
artículo deben ser cumplidas dentro de los cuatro (4) 
meses de la fecha de la quiebra, o desde que ella quede 
fi rme, si se interpuso recurso de reposición o desde 
que haya fi nalizado la continuación según corresponda 
para cada caso. El juez puede, por resolución fundada, 
ampliar el plazo en noventa (90) días.

8. A los fi nes de la adjudicación el juez ponderará 
especialmente el aseguramiento de la continuidad de la 
explotación empresaria, mediante el plan de empresa 
pertinente y la magnitud de la planta de personal que 
se mantiene en actividad como tutela efectiva de la 
fuente de trabajo. El plazo para el pago del precio podrá 
estipularse en el pliego de licitación.

9. Dentro del plazo de veinte (20) días, desde la 
notifi cación de la resolución defi nitiva que apruebe la 
adjudicación, el oferente debe pagar el precio, deposi-
tando el importe. Cumplida esta exigencia, el juez debe 
ordenar que se practiquen las inscripciones pertinentes, 
y que se otorgue la posesión de lo vendido, sin perjuicio 
de lo establecido para la cooperativa de trabajo previsto 
en el inciso 4. Si vencido el plazo el adjudicatario no 
deposita el precio, pierde su derecho y la garantía de 
mantenimiento de oferta. En ese caso el juez adjudica 
a la segunda mejor oferta que supere la base.

10. Fracasada la primera licitación, en el mismo acto 
el juez, convocará a una segunda licitación, la que se 
llamará sin base.

Art. 8° – Modifíquese el artículo 211 de la ley 24.522 
y sus modifi catorias, el que quedará redactado de la 
siguiente forma:

la cooperativa de trabajadores en caso de 
que ésta se hubiera formado y al síndico 
quien, además, informará el valor a que 
hace referencia el artículo 206.

2. En todos los casos comprendidos en el 
presente artículo la cooperativa de trabajo 
podrá realizar oferta y requerir la adjudi-
cación de la empresa al valor de tasación 
de acuerdo al inciso anterior.

3. La venta debe ser ordenada por el juez y 
puede ser efectuada en subasta pública. En 
ese caso deben cumplirse las formalidades 
del artículo 206 y las establecidas en los 
incisos 4, 5 y 6 del presente artículo, en 
lo pertinente.

4. Si el juez ordena la venta, sin recurrir a su-
basta pública, corresponde al síndico, con 
asistencia de quien haya sido designado 
para la enajenación, proyectar un pliego 
de condiciones en el que debe expresar la 
base del precio, que será la de la tasación 
efectuada o la que surja del artículo 206, 
la que sea mayor, descripción sucinta 
de los bienes, circunstancias referidas a 
la locación, en el caso en que el fallido 
fuere locatario, y las demás que considere 
de interés.

La base propuesta no puede ser inferior a la 
tasación prevista en el inciso 1. Pueden incluirse 
los créditos pendientes de realización, vinculados 
con la empresa o establecimiento a venderse, en 
cuyo caso debe incrementarse prudencialmente la 
base. La condición de venta debe ser al contado 
y el precio deberá ser íntegramente pagado con 
anterioridad a la toma de posesión, la que no podrá 
exceder de veinte (20) días desde la notifi cación 
de la resolución que apruebe la adjudicación.

El proyecto de pliego podrá prever que, en el 
caso de que resulte adjudicataria de la enajenación 
la cooperativa de trabajo, la condición de venta 
podrá ser a plazo, debiéndose otorgar garantía 
sufi ciente.

El juez debe decidir el contenido defi nitivo del 
pliego, mediante resolución fundada. A tal efecto 
puede requerir el asesoramiento de especialistas, 
bancos de inversión, fi rmas consultoras, u otras 
entidades califi cadas en aspectos técnicos, eco-
nómicos, fi nancieros y del mercado.

Esta resolución debe ser dictada dentro de los 
veinte (20) días posteriores a la presentación del 
proyecto del síndico.

5. Una vez redactado el pliego, se deben publicar 
edictos por dos (2) días, en el diario de publicaciones 
legales y en otro de gran circulación en jurisdicción del 
tribunal y, además, en su caso, en el que tenga iguales 
características en los lugares donde se encuentren ubi-
cados los establecimientos.
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mientos, salvo para el caso de garantía 
prendaria.

2. El crédito de quien ejercía derecho de 
retención prevalece sobre los créditos con 
privilegio especial si la retención comenzó 
a ejercerse antes de nacer los créditos 
privilegiados. Si concurren créditos com-
prendidos en un mismo inciso y sobre 
idénticos bienes, se liquidan a prorrata.

Art. 11. – Incorpórese como artículo 2º bis a la ley 
20.337, el siguiente texto:

Artículo 2º bis: Las cooperativas de produc-
ción o trabajo no podrán utilizar los servicios de 
personal en relación de dependencia, salvo en los 
supuestos estipulados por el órgano de contralor 
y en el caso del artículo 48 bis de la Ley de Con-
cursos y Quiebras.

Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Liliana T. Negre de Alonso. 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto modifi car la 

ley 24.522, de concursos y quiebras, en lo referente 
a la participación de los trabajadores agrupados en 
cooperativas en los procesos falenciales.

En efecto, lo que viven hoy algunas empresas de la 
Argentina, con cierres de fuente de trabajo, suspensio-
nes por la reducción en la actividad, han puesto nue-
vamente en debate el tema del rol de los trabajadores, 
en esta emergencia, y el de las cooperativas de trabajo.

La realidad es, que si una unidad productiva se en-
cuentra en estado de cesación de pagos, la ley 24.522 
tiene las herramientas necesarias para darle a la misma 
la solución para superar la emergencia económica, pero 
en estos últimos tiempos, casi una década, ha surgido 
un fuerte movimiento de trabajadores de empresas, 
que en busca de preservar la fuente de trabajo, se han 
organizado en cooperativas de trabajo y fueron así 
logrando impedir el cierre de las mismas.

Hemos analizado los precedentes jurisprudenciales, 
donde los jueces, haciendo un verdadero esfuerzo de 
interpretación y supliendo las lagunas de la ley, han tra-
tado de compatibilizar el mantenimiento de la fuente de 
trabajo, con la protección del interés de los acreedores.

Si bien ya se dictó la ley 26.684 que trata estos te-
mas, en oportunidad de sancionarse la misma le dieron 
media sanción a este proyecto apoyado por todos los 
sectores políticos, declarándolo “ley correctiva” a fi n de 
completar el anterior, y evitar la demora que signifi caría 
volverlo a diputados.

A 2 años de la ley 26.684, ratifi camos la necesidad 
de sancionar la presente a los efectos de salvar los 
problemas jurídicos que se plantean con la incorpo-
ración de las cooperativas de trabajadores a la Ley 

Artículo 211: Precio. Compensación. No puede 
alegar compensación el adquirente que sea acree-
dor, salvo que su crédito tenga garantía real sobre 
el bien que adquiere o pertenezcan al grupo de 
acreedores contemplados en el artículo 203 bis.

En estos casos, deberán prestar fi anza de acree-
dor de mejor derecho, antes de la transferencia de 
propiedad.

Art. 9° – Modifíquese el artículo 241 de la ley 24.522 
y sus modifi catorias, el que quedará redactado de la 
siguiente forma:

Artículo 241: Créditos con privilegio especial. 
Tienen privilegio especial sobre el producido de 
los bienes que en cada caso se indica:

1. Los créditos por remuneraciones debidas 
al trabajador por seis (6) meses y los 
provenientes por indemnizaciones por ac-
cidentes de trabajo, antigüedad o despido, 
falta de preaviso y fondo de desempleo, 
sobre el fondo de comercio, las marcas y 
patentes, las mercaderías, materias primas 
y maquinarias que, siendo de propiedad, 
del concursado, se encuentren en el es-
tablecimiento donde haya prestado sus 
servicios o que sirvan para su explotación.

2. Los gastos hechos para la construcción, 
mejora o conservación de una cosa, 
sobre ésta, mientras exista en poder del 
concursado por cuya cuenta se hicieron 
los gastos.

3. Los impuestos y tasas que se aplican 
particularmente a determinados bienes, 
sobre éstos.

4. Los créditos garantizados con hipoteca, 
prenda, warrant y los correspondientes 
a debentures y obligaciones negociables 
con garantía especial o fl otante.

5. Lo adeudado al retenedor por razón de la 
cosa retenida a la fecha de la sentencia 
de quiebra. El privilegio se extiende a la 
garantía establecida en el artículo 3.943 
del Código Civil.

6. Los créditos indicados en el título III del 
capítulo IV de la ley 20.094, en el título IV 
del capítulo VII del Código Aeronáutico 
(ley 17.285), los del artículo 53 de la ley 
21.526, los de los artículos 118 y 160 de 
la ley 17.418.

Art. 10. – Modifíquese el artículo 243 de la ley 
24.522 y sus modifi catorias, el que quedará redactado 
de la siguiente forma:

Artículo 243: Orden de los privilegios especia-
les. Los privilegios especiales tienen la prelación 
que resulta del orden de sus incisos, salvo:

1. En el caso de los incisos 4 y 6 del artículo 
241, en que rigen los respectivos ordena-
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historias, las pequeñas casitas que fueron cambiando, 
la gran escuela que es hoy en día y la capilla se visten 
de fi esta celebrando los 50 años de vida de un barrio 
histórico, y miran hacia el futuro para seguir creciendo 
orgullosos de vivir en su barrio Belgrano.

Creo necesario destacar la importancia de este 
proyecto para que tengamos en cuenta que cada barrio 
que crece es un municipio, una provincia y un país 
que progresa.

Es por ello que solicito a mis pares que me acom-
pañen con su voto.

Sandra D. Giménez.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.370/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la segunda edición del libro Arti-
gas y la Patria Grande, del historiador de la provincia 
de Misiones Salvador Cabral.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El senador nacional por la provincia de Misiones 

Salvador Cabral es abogado, tiene un posgrado en his-
toria social, es magíster en educación y doctor en cien-
cias políticas, egresado de la Universidad del Salvador.

Este año se lanzó la segunda edición de su libro Ar-
tigas y la Patria Grande por la editorial Corregidor, el 
cual fue editado en 1978 por la editorial Castañeda. El 
autor relata distintos aspectos de la gesta revolucionaria 
artiguistas, el I Congreso Correntino, el congreso de 
oriente, donde se declaró por primera vez la indepen-
dencia del Río de la Plata.

En la actualidad el artiguismo se presenta como un 
movimiento clave en la historia de América Latina, 
para comprender la fragmentación del continente y los 
motivos que imposibilitaron la unidad de los pueblos 
en una gran nación.

Artigas fue el precursor y fi el defensor del federa-
lismo, en el territorio del Virreinato del Río de la Plata 
defendió los principios de libertad, soberanía popular, 
lucha contra la opresión y los derechos naturales de 
los hombres.

Sus ideas políticas tuvieron infl uencia de la Revolu-
ción Francesa y la revolución norteamericana, es por 
esto que defendió la idea de república, el respeto por 
los derechos de los hombres, la libertad, igualdad, pro-
piedad, seguridad y federalismo. Por este motivo para 
Artigas era indispensable declarar la independencia de 
España y defi nir los objetivos de la revolución.

de Concursos y Quiebras, regulando, por ejemplo, 
la situación de los trabajadores que no han resuelto 
entrar en la cooperativa en caso de que ésta resultara 
ganadora del salvataje del artículo 48, el asiento de los 
privilegios laborales en las quiebras, la compensación 
de los créditos laborales en la quiebra y la posibilidad 
de que la cooperativa, en el supuesto del artículo 205, 
pueda ofrecer el pago a plazo.

Ella profundiza el espíritu protectorio del derecho de 
los trabajadores del que está imbuida la ley.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la 
aprobación del presente proyecto de ley.

Liliana T. Negre de Alonso.

–A la Comisión de Legislación General.

(S.-3.369/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por los 50 años cumplidos del barrio 
Belgrano ubicado en la ciudad de Posadas, provincia 
de Misiones.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 50º aniversario del barrio Belgrano hace recordar 

aquellos tiempos en que el agua llegaba con el camión 
municipal, recién comenzaban a habitarse las casas y 
de a poco las familias podían progresar; hoy todos esos 
años de crecimiento los recuerdan con mucha felicidad.

Surgió en el año 1964, y como dije anteriormente de 
a poco fue creciendo, a través de la comisión barrial, 
formaron una cooperativa y los vecinos se organizaron 
para realizar los trámites pertinentes para que llegue la 
luz y el agua, servicios indispensables para una mejor 
calidad de vida. En la sede de las cooperativas se dio 
lugar a importantes eventos sociales, después funcio-
naron aulas de la Escuela Nº 128, luego funcionó la 
Cruz Roja y la Escuela de Enfermería y, actualmente, 
la salita de primeros auxilios del Instituto de Previsión 
Social y el club de los abuelos Revivir.

El 16 de marzo de 1965 en condiciones precarias se 
crea la primera escuela del barrio con una inscripción 
de 312 alumnos, con tan solo seis aulas. Con el amor y 
la buena voluntad de los vecinos comenzó la escuelita 
su tarea de sembrar las mentes y los corazones de los 
niños.

Entre los años 1966 hasta 2010 ocurrieron grandes 
hechos y cambios que logran el gran crecimiento del 
barrio.

Emocionados, los vecinos salen a homenajear los 
años cumplidos, los niños que hoy son padres cuentan 
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Art. 5° – Las empresas productoras deberán cum-

plir con los parámetros de abastecimiento interno que 
determine la autoridad de aplicación de la ley 26.020. 
Si así no lo hiciesen, se encontrarán inhabilitadas para 
exportar hasta que regularicen su situación. 

Asimismo, dichas empresas, en tanto se encuentren 
en la situación indicada en el párrafo precedente, no 
podrán efectuar operaciones de compra y venta de 
GLP en el mercado interno con ninguno de los sujetos 
activos de la industria, ya sea de manera directa o 
efectuando triangulaciones en el mercado. Dicha res-
tricción se aplicará para con sus empresas vinculadas 
y/o vinculantes, o a través de acuerdos comerciales 
específi cos. Sin perjuicio de lo expuesto y de acuer-
do al grado de incumplimiento de los parámetros de 
abastecimiento interno, se procederá a aplicar por 
cada mes en el que se registre la falta de entrega del 
producto una multa a ser fi jada por la autoridad de 
aplicación de la ley 26.020. Dicha sanción tendrá 
como límite máximo lo previsto en el inciso b) del 
artículo 42 de la ley 26.020. 

Art. 6° – Cuando se efectuaran denuncias por falta 
de abastecimiento de empresa/s fraccionadora/s y/o 
distribuidora/s, realizadas por usuarios residenciales, 
gobiernos provinciales y/o municipales u organismos 
de defensa del consumidor, etcétera, que afectaran a 
una zona o región del país, la autoridad de aplicación 
de la ley 26.020 procederá a suspender el pago de las 
compensaciones establecidas por los programas imple-
mentados y/o acuerdos celebrados con el Poder Ejecu-
tivo, correspondientes a la/s empresa/s fraccionadora/s 
y/o distribuidora/s abastecedora/s de dicha zona o 
región hasta que se regularicen las condiciones de 
abastecimiento. Asimismo, de acuerdo a la cantidad 
de los volúmenes comprometidos y/o a la persistencia 
del incumplimiento en el tiempo, se podrá resolver la 
pérdida del derecho a la percepción total o parcial del 
pago de dichas compensaciones.

Art. 7° – La presente ley es complementaria de las 
leyes 26.020 y 26.314, cuyas disposiciones se aplicarán 
supletoriamente.

Art. 8° – La presente ley es de orden público y, de 
conformidad con ello, derógase toda otra disposición 
que se oponga a ella.

Art. 9° – Invítase a las provincias y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.

Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

María G. de la Rosa.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Desde el año 2003 el gobierno nacional viene 

realizando importantes esfuerzos para garantizar el 
acceso del gas licuado de petróleo (GLP) a todos los 
usuarios del país en condiciones regulares, confi ables 
y equitativas. Un hito a este respecto lo constituye la 

Era defensor de la Constitución y de la importancia 
de los frenos a los abusos de poder de los gobernan-
tes. Un buen gobierno debía respetar y garantizar los 
derechos antes mencionados.

El autor en su obra muestra por medio de tres mo-
mentos distintos la continuidad histórica, de los mane-
jos realizados por la burguesía comercial porteña, para 
pasar de la dependencia de España a la dependencia 
de la centralidad del comercio y la política en Buenos 
Aires por la pelea bajo los intereses de poseer la renta 
aduanera, el negocio de manejar el puerto único y las 
mejores tierras productivas.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me 
acompañen con su voto.

Sandra D. Giménez.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.371/13)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

GARANTÍA DE ACCESO AL GLP EN 
GARRAFAS DE 10 KG PARA USUARIOS 

RESIDENCIALES

Artículo 1° – La presente ley tiene por fi nalidad 
garantizar el acceso igualitario, seguro, regular y a 
precios justos y razonables para todos los usuarios del 
país que consuman gas licuado de petróleo (GLP) en 
garrafas de 10 kg.

Art. 2° – Facúltase al Estado nacional para interve-
nir de manera directa en la comercialización de GLP 
en garrafas de 10 kg a usuarios residenciales, en la 
proporción necesaria para asegurar el cumplimiento 
del artículo 1º de la presente ley, de acuerdo a pará-
metros estacionales, regionales y/o socioeconómicos. 
La comercialización por parte del Estado nacional 
estará libre de gravámenes y se efectuará sin fi nalidad 
de lucro. El Estado nacional celebrará convenios con 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los estados 
provinciales que adhieran a la presente ley, pudiendo 
delegar los actos vinculados a la comercialización que 
estime pertinentes.

Art. 3° – Los recursos necesarios para atender las 
obligaciones derivadas del artículo 2º estarán a cargo 
del fondo fi duciario creado por el artículo 44 de la ley 
26.020.

Art. 4° – El precio del GLP en garrafas de 10 kg para 
consumo de usuarios residenciales será fi jado por la 
autoridad de aplicación de la ley 26.020 en oportunidad 
de dar a conocer para cada región y para cada semestre 
estacional de invierno y verano el precio de referencia 
para el GLP de uso doméstico nacional en envases de 
hasta cuarenta y cinco (45) kg.
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citada ley, asegurando el abastecimiento del mercado 
nacional y manteniendo los precios de venta del gas 
licuado de petróleo”.

Claramente, éstos son los objetivos que deben ser 
salvaguardados; por un lado, poniéndoles coto a quie-
nes pretendan lucrar con nuestras necesidades más 
elementales; y por otro, garantizando que las demandas 
de una mayor cantidad de usuarios incorporados al 
consumo de GLP por el éxito de las medidas de inclu-
sión social llevadas adelante por el gobierno nacional, 
como la asignación universal por hijo, puedan verse 
efectivamente satisfechas. Son estos usuarios, que se 
encuentran en un especial estado de indefensión, los 
que se ven privados o explotados por prácticas abu-
sivas y especulativas de ciertas empresas del sector 
de un suministro indispensable e insustituible como 
lo es el GLP.

En ese sentido, se deben enfrentar con fuerza y 
responsabilidad aquellas situaciones de desabaste-
cimiento y de incremento irrazonable de los precios, 
prácticas sistemáticas en los períodos invernales. 
Esta realidad resulta constada en numerosos recla-
mos y denuncias de distintos organismos públicos, 
organizaciones sociales no gubernamentales y di-
versos actores sociales. A modo ilustrativo podemos 
citar titulares de distintos medios formoseños de 
los últimos años: “Siguen los problemas para con-
seguir garrafas de gas” (El Comercial, 8/7/2008); 
“Gas: Detectan ‘graves incumplimientos’ en la 
comercialización de garrafas en el interior” (La 
Mañana, 28/7/2008). O las acciones emprendidas 
por organismos provinciales: “Defensoría del Pueblo 
de la Provincia de Formosa –actuación de ofi cio– s/ 
abastecimiento y precio del gas envasado y otros”, 
expediente 476-D.-09. Situación que en el último 
año ha experimentado una agudización: “Sigue la 
odisea para conseguir una garrafa de gas” (El Co-
mercial, 13/8/2013); “Por las garrafas de gas habrá 
operativos conjuntos de fuerzas policiales y de segu-
ridad nacional” (Formosa Empresarial, 13/5/2013).

El proyecto que traemos a consideración propone, 
entonces, que sea el propio Estado el que asuma, de 
manera directa, la comercialización del GLP en garra-
fas de 10 kg, es decir, aquellos envases consumidos por 
los sectores de más bajos recursos. De este modo, se 
está garantizando, por un lado, eliminar las especula-
ciones que privan a los usuarios del acceso al GLP y, 
por otro, se garantiza el precio de $ 16 para la garrafa 
de 10 kg. Además, se incorporan, con rango de ley, las 
diversas sanciones contenidas en la resolución 429/13, 
proveyendo el marco necesario para ejercer un control 
sobre toda la cadena del GLP.

El fi nanciamiento para atender la fi nalidad de este 
proyecto será aportado por el fondo fi duciario creado 
por la ley 26.020. A este respecto debemos señalar 
que, en consonancia con el objetivo de garantizar la 
universalidad en el acceso a la garrafa de 10 kg, el 
decreto 1.170/13 amplió los recursos destinados al 

sanción, en el año 2005, de la ley 26.020, que esta-
bleció por primera vez un marco regulatorio para esta 
actividad en la Argentina, y que declaró a la industria 
y a la comercialización del GLP de interés público. 
La citada norma estableció, además, tres herramien-
tas básicas de intervención en el mercado del GLP: 
la disminución en un 50 de la alícuota del IVA, la 
determinación de precios de referencia a cargo de la 
autoridad de aplicación y la constitución de un fondo 
fi duciario para subsidiar el consumo de los usuarios 
de bajos recursos y para fi nanciar la extensión de las 
redes de gas natural.

En el año 2007, se da otro paso fundamental con 
la sanción de la ley 26.314, donde se dispone que el 
fondo fi duciario también tendrá por fi nalidad fi nan-
ciar un precio regional diferencial para los consumos 
residenciales de GLP en garrafas de 10, 12 y 15 kg 
de la Región NEA y del norte de Santa Fe. Estamos 
refi riéndonos a la denominada Zona II, según resolu-
ción 792/2005 y sus modifi catorias, que comprende 
aquellas provincias que aún no han accedido al gas 
natural por redes y cuyos habitantes, por ende, resul-
tan usuarios cautivos del GLP. Se plasma así uno de 
los objetivos fi jados en el marco regulatorio, en su 
artículo 7º, inciso c):

“Proteger adecuadamente los derechos de los con-
sumidores, posibilitando la universalidad del servicio, 
adecuada información y publicidad y el acceso al 
mismo a precios justos y razonables, con especial én-
fasis en el abastecimiento a sectores residenciales de 
escasos recursos que no cuenten con servicio de gas 
natural por redes”.

Ya en el año 2008, con el decreto 1.539, se aprueba 
la reglamentación de los artículos 44, 45 y 46 de la 
ley 26.020, relativos al fondo fi duciario, y se crea el 
programa nacional de consumo residencial de GLP 
envasado. Además, la Secretaría de Energía de la Na-
ción fi rmó con las empresas del sector y la Federación 
Argentina de Municipios el acuerdo de estabilidad del 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) envasado en 
garrafas de diez (10), doce (12) y quince (15) kilogra-
mos de capacidad, ratifi cado por la resolución 1.071/08. 
Este acuerdo fue prorrogado en 2010, 2011, 2012 con 
algunas modificaciones. Finalmente, la resolución 
429/13 prorroga hasta el 31 de diciembre de este año 
el acuerdo, pero además incorpora mecanismos sancio-
natorios a efectos de asegurar la adecuada satisfacción 
de las necesidades de consumo interno de GLP. Tal 
como lo fi ja la resolución en sus considerandos: “Te-
niendo en cuenta que la ley 26.020 pone en cabeza de 
la Secretaría de Energía, en tanto autoridad de aplica-
ción de dicha norma, garantizar el abastecimiento del 
mercado interno de gas licuado de Petróleo (GLP), así 
como también proteger adecuadamente los derechos 
de los consumidores, posibilitando la universalidad 
del servicio, y el acceso al mismo a precios justos y 
razonables, se torna imperioso adoptar las medidas 
necesarias para garantizar lo precedentemente expues-
to, cumpliendo con los propósitos fundamentales de la 
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Art. 3º – El Fondo Nacional de Incentivo al Personal 

del Sistema de Salud Pública distribuirá anualmente, 
entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el total de su producido.

Art. 4º – Para acceder a los recursos del Fondo Na-
cional de Incentivo al Personal del Sistema de Salud 
Pública, las provincias y el gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, deberán cumplir las si-
guientes condiciones:

a) Destinar los recursos de este fondo exclusiva-
mente al mejoramiento de las retribuciones de 
personal del sistema de salud;

b) En ningún caso las provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, podrán sustituir 
recursos de sus presupuestos por los provenien-
tes del Fondo Nacional de Incentivo al Personal 
del Sistema de Salud Pública;

c) Desarrollar un programa de mejoramiento 
de la administración del sistema de salud de 
cada jurisdicción que optimice la gestión de 
los recursos.

Art. 5º – Los recursos del Fondo Nacional de 
Incentivo al Personal del Sistema de Salud Pública 
serán destinados a abonar una asignación especial 
de carácter remunerativo por cargo que se liquidará 
mensualmente exclusivamente a los agentes que 
cumplan efectivamente función en el sistema público 
de salud.

Los criterios para defi nir la asignación a los distintos 
cargos serán acordados entre el Consejo Federal de 
Salud y las Organizaciones Gremiales con personería 
nacional, compensando especialmente a aquellos agen-
tes que desempeñen sus actividades en zonas rurales, 
desfavorables y en las regiones de frontera en un plazo 
no mayor a tres meses desde la sanción de la presente 
ley y se actualizará anualmente.

Art. 6º– Las autoridades sanitarias de las provincias 
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentarán 
al Ministerio de Salud las plantas del personal de la 
salud pública que cumplen las condiciones determina-
das en la presente ley y en su decreto reglamentario, 
sobre cuya base se realizarán las transferencias de los 
recursos a cada jurisdicción, siendo estas últimas las 
responsables de habilitar una cuenta bancaria a esos 
efectos bajo la denominación de “Fondo Nacional de 
Incentivo al Personal del Sistema de Salud”. Los acuer-
dos se formalizarán en actas complementarias suscritas 
por cada jurisdicción con la autoridad de aplicación de 
la presente ley.

Art. 7º – Las autoridades de cada provincia y del 
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires li-
quidará y abonará a cada agente de salud que reúna las 
condiciones determinadas por el artículo 4º, el importe 
pertinente discriminado bajo el rubro –Fondo Nacional 
de Incentivo al Personal del Sistema de Salud Pública– 
con los recibos de sueldo correspondientes.

fondo fi duciario en 283.000.000 de pesos. Finalmen-
te, se propone la adhesión provincial para facilitar la 
implementación de distintos aspectos de la actividad 
de comercialización en el territorio.

Ya afirmamos en numerosas oportunidades que 
cualquier política que intente abordar la inequidad en 
la distribución de los ingresos y los niveles de pobreza 
de nuestro país debe enfrentar la problemática del 
GLP. El GLP es un insumo clave para más del 40 % 
de los argentinos. Argentinos que además representan 
a los sectores de menores ingresos. Como ya señaló 
la presidenta en el acto de anuncio de la licitación del 
gasoducto del Nordeste, estamos frente a “una demanda 
que lleva 200 años por parte de todas las provincias 
argentinas, que es ser tratadas con igualdad de opor-
tunidades y con igualdad de servicios para todos los 
argentinos, algo que todavía no hemos logrado y que 
por lo tanto es una deuda pendiente que hoy también 
empezamos a saldar”. Es en ese sentido que solicita-
mos el acompañamiento en la aprobación del presente 
proyecto de ley.

María G. de la Rosa.

–A las comisiones de Industria y Comercio 
y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-3.372/13)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

FONDO NACIONAL DE INCENTIVO
AL PERSONAL DEL SISTEMA DE SALUD

Artículo 1º – Créase el Fondo Nacional de Incentivo 
al Personal del Sistema de Salud Pública, el que será 
fi nanciado con:

a) Aporte del Tesoro nacional equivalente a 20 % 
de la recaudación por derechos de importación;

b) Todo otro impuesto a crearse con asignación 
específi ca al cumplimiento de lo previsto en 
la presente ley.

Los fondos se girarán mensualmente a una cuenta 
especial del Fondo Nacional de Incentivo al Personal 
del Sistema de Salud Pública creado a tal efecto.

Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar los cambios 
normativos y las modifi caciones presupuestarias ten-
dientes a cumplir lo previsto por la presente ley.

Art. 2º – Los recursos del Fondo Nacional de 
Incentivo al Personal del Sistema de Salud Pública 
serán afectados específi camente al mejoramiento de 
la retribución de médicos, auxiliares y enfermeros, 
del servicio público, de las provincias y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sujetos a las condiciones 
que fi ja la presente norma.
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por la necesidad de tener ingresos mayores para poder 
subsistir dignamente, quedando cupos sin llenar en 
todas las provincias.

Si bien se han llevado a cabo distintas medidas para 
poder compensar esta situación, como por ejemplo 
el Programa de Médicos Comunitarios, entre otros, 
los cuales ayudaron pero no lograron revertir esta 
problemática.

En este sentido, este año presente el proyecto de 
ley que propone mejorar las remuneraciones de los 
residentes médicos, cuyo expediente es el S.-1.667/13, 
el cual debemos trabajar para poder llevarlo adelante.

Por otro lado, actualmente otro de los problemas 
con que nos enfrentamos las provincias del Noreste 
del país por la mala distribución de los profesionales 
es la medida que está implementando el país veci-
no de Brasil, el cual por el défi cit de médicos, está 
implementando distintas medidas para fomentar la 
contratación de profesionales extranjeros, que cubran 
las regiones donde no poseen cobertura de profesio-
nales sanitarios.

Brasil posee hoy 371.788 médicos registrados en los 
consejos de medicina, lo que representa una media de 
dos profesionales por cada millar de habitantes, según 
datos de la OMS. Una media de 1,8 médicos por cada 
mil habitantes. Menos que la Argentina (3 por cada 
1.000) o Uruguay (3,7 por cada millar).

Si bien poseen un examen muy complejo para poder 
revalidar el título, se está estudiando la posibilidad de 
realizar una beca por dos años para los médicos de otros 
países, los cuales trabajarían para el Sistema Único de 
Salud (SUS) y el Programa de Salud para la Familia. 
Al acabar los dos años de trabajo, el médico tendría 
convalidado su diploma y podría ejercer tanto en el 
ámbito privado como en el público.

Se les ofrece a los profesionales de la salud 4.200 
dólares mensuales por 40 horas de trabajo. Según 
sostienen los profesionales, esto representaría el doble 
de dinero, por la mitad de horas de trabajo que en la 
Argentina.

Todo esto despierta una gran preocupación no sólo 
en mi provincia, sino en todo el territorio nacional, ya 
que el défi cit en el sistema de salud podría agravarse 
aún más. Es por esto que creo fi rmemente que debemos 
implementar una solución para equiparar, resguardar 
y defender lo que tanto nos costó, como lo es la salud 
pública, gratuita, de gran efi ciencia, priorizando la 
calidad de vida de nuestra población.

Es por ello que el presente proyecto de ley preten-
de, a través de una política consensuada en el marco 
del Cofelesa, establecer condiciones de incentivos al 
personal del sistema nacional de salud tendientes a 
revertir las disparidades existentes entre las compen-
saciones a los profesionales, auxiliares y en general al 
personal de la salud en la República Argentina a fi n de 
garantizar el acceso a la salud de todos los habitantes 
de nuestra nación.

Los fondos que no se distribuyan a alguna juris-
dicción por falta de cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la presente ley serán incorporados como 
remanente del Fondo Nacional de Incentivo al Personal 
del Sistema de Salud Pública para ser aplicados exclu-
sivamente a la fi nalidad de la presente ley.

Art. 8º – El Ministerio de Salud de la Nación y una 
Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, cons-
tituida a este solo efecto, realizará el seguimiento del 
proceso de aplicación de la presente ley. El ministerio, 
en su carácter de autoridad de aplicación, certifi cará el 
cumplimiento de las condiciones previstas en la misma, 
pudiendo, en los casos que verifi que incumplimiento, 
ordenar la retención de las transferencias respectivas 
para proceder de acuerdo a lo especifi cado en el artí-
culo anterior.

Art 9º – La Comisión Bicameral prevista en el 
artículo anterior estará integrada por cinco (5) dipu-
tados y cinco (5) senadores nacionales, respetando la 
proporcionalidad de cada representación legislativa 
y será presidida, anualmente y en forma alternativa, 
por los presidentes de las Comisiones de Salud de 
cada Cámara del Poder Legislativo. La comisión, 
a los efectos del seguimiento de la aplicación de 
la presente ley, podrá requerir al Consejo Federal 
de Salud y al Ministerio de Salud la información 
que considere necesaria para el cumplimiento de 
su función.

Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Nuestro país cuenta con casi 200 mil profesionales 

médicos, siendo el segundo a nivel mundial con más 
médicos por cantidad de habitantes. Pero existe una 
mala distribución de los mismos, estando concentrados 
en las grandes ciudades de la Argentina.

Capital Federal cuenta con 1 (un) médico cada 30 
(treinta) personas, cuando por ejemplo en la provincia 
de Chaco hay 1 (un) médico cada 1.000 (mil) habi-
tantes, aun teniendo una situación epidemiológica 
más importante. En tanto la provincia de Buenos 
Aires, siendo el distrito con mayor población, es el 
que más sufre esta problemática, ya que cuenta con 1 
(un) médico cada 514 (quinientos catorce) habitantes, 
seguido por la provincia de Misiones, la cual posee 1 
(uno) cada 800 (ochocientos) y el ránking sigue con 
Santiago del Estero, 670 (seiscientos setenta); Chaco, 
600 (seiscientos); San Juan, 580 (quinientos ochenta); 
Corrientes, 535 (quinientos treinta y cinco) y La Rioja 
530 (quinientos treinta).

Esta mala distribución se debe a los distintos ingre-
sos e incentivos que hay para desarrollar la profesión 
en distintos puntos del país. La problemática se tras-
lada también a las especializaciones médicas, ya que 
muchos no acceden a realizar residencias médicas, 
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del Libro, que es organizada anualmente por la muni-
cipalidad local.

Entre las actividades de la feria se han programado, 
para 2013, entre otras, exposición y venta de libros de 
autores regionales nacionales y de otros países, confe-
rencias y mesas redondas.

El evento no se desarrollará únicamente en el Centro 
Municipal de Exposiciones, sino que se tiene como 
meta llevar el libro a los barrios.

La descentralización de la feria, la irradiación del 
centro a la periferia se inscribe en el Foro de la Demo-
cratización: “Libros para todas y todos sin distinción, 
como herramienta para la memoria, la verdad y la 
justicia”.

Entre los objetivos de la feria se encuentra fomentar 
la lectura, pero no solamente de libros de texto, de es-
tudio, sino el placer, el disfrute de la literatura en sus 
diferentes géneros, novelas, cuentos, poesías.

Los organizadores consideran que el placer por la 
lectura en libros, el compartir lo leído, debería ser 
valorado en todos los ámbitos, familiar, educativo, sin 
excluir otros soportes del mundo cibernético.

Por el esfuerzo y los objetivos de esta VII Feria Re-
gional del Libro, en esta localidad neuquina, solicito el 
acompañamiento y la adhesión de mis pares.

Nanci M. A. Parrilli.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.374/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la realización de la Carrera de Miguel, 
a llevarse a cabo en la localidad de San Martín de los 
Andes, provincia del Neuquén, el día 15 de septiembre 
del año 2013.

Esta carrera se realiza todos los años en distintos 
puntos dentro y fuera del país en homenaje al atleta 
argentino Miguel Venancio Sánchez, secuestrado y 
desaparecido en el año 1978, durante la última dicta-
dura militar.

En San Martín de los Andes se realiza por primera 
vez y forma parte del VII Foro de Democratización del 
Deporte Educación Física y Recreación, a realizarse 
durante los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre del 
corriente año.

Nanci M. A. Parrilli.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Miguel Sánchez nació el 6 de noviembre de 1952 

en la provincia de Tucumán y, a raíz del cierre de los 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen 
con su voto.

Sandra D. Giménez.

–A las comisiones de Salud y Deporte y de 
Presupuesto y Hacienda.

(S.-3.373/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la VII Feria 
Regional del Libro, a llevarse a cabo desde el 16 de 
septiembre de 2013 en la ciudad neuquina de San 
Martín de los Andes.

La actividad forma parte del VII Foro para la De-
mocratización del Deporte, la Actividad Física y el 
Entretenimiento desde el 14 al 16 de septiembre del 
año 2013.

La feria se encuadra en el principio de inclusión 
puesto en práctica en las políticas públicas de la Mu-
nicipalidad de San Martín de los Andes. El evento no 
se desarrollará únicamente en un solo lugar. Tiene 
una organización descentralizada que se irradia a los 
barrios de la periferia posibilitando el acceso al libro 
y al placer por la lectura a todas y todos los habitantes 
de la localidad.

Los organizadores consideran que el placer por la 
lectura y compartir lo leído debería ser valorado en 
todos los ámbitos, familiar, educativo, sin excluir otros 
soportes del mundo cibernético.

Nanci M. A. Parrilli.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
San Martín de los Andes es una ciudad neuquina 

perteneciente a la Patagonia de Los Lagos. Se recues-
ta sobre el lago Lácar y está rodeada de montañas, 
bosques de robles, colihues, ñires, radares, maitenes, 
entre otros. Los árboles y malezas son abrazados por 
una enredadera que produce una fl or de intenso color 
naranja llamada mutisia, que constituye la fl or provin-
cial por ley 2.465.

Fue fundada en el año 1898 durante la “campaña al 
desierto”; hasta ese entonces esas tierras eran habitadas 
por los pueblos originarios, tehuelches y mapuches.

Actualmente “el pueblo” ha tenido un crecimiento 
demográfi co notable, constituyendo el territorio turís-
tico más desarrollado de la provincia del Neuquén. Es 
una importante ciudad de la Patagonia norte pero no 
por ello ha perdido el encanto de aldea de montaña.

Una rica actividad cultural la caracteriza: talleres 
literarios, música, teatro, coros, y entre ellas la Feria 
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(S.-3.375/13)

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 23º conmemoración del Día Inter-
nacional de las Personas de Edad, a celebrarse el 1º de 
octubre de 2013.

Elena M. Corregido.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de 

las Naciones Unidas designó el 1° de octubre como el 
Día Internacional de las Personas de Edad, en segui-
miento a las iniciativas tales como el Plan de Acción 
Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, apro-
bado por la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 
celebrada en 1982 y respaldado –el mismo año– por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas.

La composición de la población mundial ha cam-
biado de manera espectacular en los últimos decenios. 
Entre 1950 y 2010, la esperanza de vida en todo el 
mundo ha aumentado de los 46 a los 68 años, y está 
previsto que aumente hasta los 81 años para fi nes del 
siglo. Por primera vez en la historia de la humanidad, 
en 2050 en el mundo habrá más personas mayores de 
60 años que niños, representando más del 20 % de la 
población mundial esperada.

El nuevo desafío consiste en presentar benefi cios y 
prestaciones que van más allá de la salud, evidenciando 
que no sólo es importante la asistencia médica para me-
jorar la calidad de vida de nuestros mayores, sino que 
es indispensable la integración total de los mismos a la 
sociedad que los contiene; procurando e incentivando 
la independencia, la autonomía y la dignidad.

Desde 2003, la seguridad social y los jubilados vol-
vieron a estar en el centro de la agenda de las políticas 
de Estado, y por eso recuperamos los haberes previsio-
nales, que durante décadas se habían pauperizado en 
manos de las AFJP. En 10 años se incorporaron a más 
de 2,5 millones de nuevos jubilados, y la Argentina 
tiene la tasa de cobertura previsional más alta de Lati-
noamérica; se pasó de 3 millones de personas en 2004, 
a 4,5 millones de personas que cuentan con cobertura 
de la obra social de los jubilados. De ellos, el 90 % usa 
los servicios del PAMI. Además, hay 1,5 millones de 
jubilados con medicamentos con cobertura al 100 %.

El esfuerzo del Estado nacional para mejorar los ha-
beres jubilatorios es permanente. La Ley de Movilidad 
les brinda a los jubilados y pensionados la seguridad de 
que no se les volverá a descontar de sus haberes como 
se hizo en el pasado, y que tendrán dos aumentos garan-
tizados por año. Esta gestión otorgó 22 aumentos en los 
haberes previsionales, que hicieron crecer la jubilación 
mínima un 1.551 %; la jubilación mínima era de 150 

ingenios azucareros durante la dictadura de Onganía, 
se trasladó con su familia a Berazategui –en el Gran 
Buenos Aires– en búsqueda de trabajo.

Desde niño en su Tucumán natal demostró interés 
y placer por las actividades deportivas. Ya en Buenos 
Aires jugó al fútbol en las inferiores de Gimnasia y 
Esgrima de La Plata, pero cuando consiguió un empleo 
se vio obligado a abandonar este deporte.

Comenzó a dedicarse al atletismo, que se convirtió 
en pasión hasta su muerte.

Su desempeño como atleta fue valorado internacio-
nalmente, en especial en las pruebas de fondo. Comen-
zó como corredor libre para federarse posteriormente 
en el Club Independiente.

En la Corrida Internacional de San Silvestre, en 
Brasil, representó a la Argentina en tres oportunidades.

Secuestrado y desaparecido el 8 de enero de 1978, a 
su regreso de una carrera en San Pablo jamás fue vuelto 
a ver con vida, tampoco se halló su cuerpo. Ingresó 
dentro de la categoría de desaparecido.

Fue secuestrado por un grupo paramilitar en una re-
dada que incluyó a varios jóvenes que habían militado 
con él en una unidad básica desde 1974. Pertenecía a 
la JP (Juventud Peronista) y hacía trabajo social en las 
zonas carenciadas de su barrio.

Los deportistas desaparecidos, de acuerdo a los datos 
existentes, ocupan un número reducido en la enorme 
lista de 30 mil desaparecidos que enlutó al país entre 
1976 y 1983.

Atletas, jugadores de fútbol, de tenis y otros, inte-
gran la lista pero la mayoría pertenecían al mundo del 
rugby, aunque, pareciera una paradoja, con un supuesto 
origen en las clases sociales altas. Todos ellos compro-
metidos con el entorno social y político, jugadores con 
pasión por el deporte.

La AFA dispuso que el Torneo de Primera División 
lleve la denominación ofi cial “Nietos Recuperados”, 
mientras que la Copa Argentina tendrá el nombre de 
“Miguel Venancio Sánchez”. 

De esta forma, la AFA resolvió homenajear a las 
Abuelas de Plaza de Mayo, que encabeza Estela de Car-
lotto, en su lucha incansable por recuperar a los nietos 
apropiados por la última dictadura militar (1976-1983), 
y a la memoria de Miguel Sánchez, atleta secuestrado 
y desaparecido en 1978.

También Miguel fue reconocido en la Ciudad de 
Buenos Aires. Se suplantó el nombre de la calle Cri-
sólogo Larralde, desde la avenida Del Libertador hasta 
Lugones, por el nombre de Miguel Venancio Sánchez.

Por estas razones, solicito el acompañamiento y 
la adhesión de mis pares a este nuevo homenaje a la 
memoria de Miguel Venancio Sánchez.

Nanci M. A. Parrilli.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
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Si se adoptase a varios niños, niñas o adoles-

centes todas las adopciones serán del mismo tipo. 
La adopción del hijo del cónyuge siempre será de 
carácter simple.

Si hubiese grupos de hermanos en condiciones 
de ser adoptados, se privilegiará la adopción por 
el o los mismos adoptantes.

Artículo 314: La existencia de descendientes 
del adoptante no impide la adopción, pero en tal 
caso aquellos podrán ser oídos por el juez o el 
tribunal, con la asistencia del asesor de menores 
si correspondiere.

Artículo 315: Podrá ser adoptante toda perso-
na que reúna los requisitos establecidos en este 
código cualquiera fuese su estado civil, debiendo 
acreditar de manera fehaciente e indubitable, 
residencia permanente en el país por un perío-
do mínimo de cinco años anterior a la petición 
de la guarda y estar inscripto en el Registro de 
Adoptantes.

No podrán adoptar:
a) Quienes no hayan cumplido veinticinco 

años de edad, salvo los cónyuges que 
tengan más de tres años de casados o que 
acrediten la imposibilidad de tener hijos;

b) Los ascendientes a sus descendientes;
c) Un hermano a sus hermanos o medio 

hermanos.

Artículo 316: El adoptante deberá tener al niño, 
niña o adolescente bajo su guarda durante un lapso 
no menor de seis meses ni mayor de un año el que 
será fi jado por el juez.

La guarda deberá ser otorgada por el juez o 
tribunal del domicilio del niño, niña o adolescente 
o donde judicialmente se hubiese comprobado el 
abandono del mismo.

Estas condiciones no se requieren cuando se 
adopte al hijo o hijos del cónyuge.

Se prohíbe expresamente la entrega en guarda 
de niños, niñas y adolescentes mediante escritura 
pública o acto administrativo.

Artículo 317: Son requisitos para otorgar la 
guarda:

a) Citar a los progenitores del niño, niña 
o adolescente a fin de que presten su 
consentimiento para el otorgamiento de 
la guarda con fi nes de adopción. El juez 
determinará, dentro de los sesenta días 
posteriores al nacimiento, la oportunidad 
de dicha citación.

No será necesario el consentimiento 
cuando el niño, niña o adolescente estu-
viese en un establecimiento asistencial 
y los padres se hubieran desentendido 
totalmente del mismo durante al menos 
seis meses o cuando el desamparo moral 

pesos por mes, hoy es de $ 2.476,98 y el haber medio 
asciende de $ 3.498 a $ 4.002.

En este Día Internacional de las Personas de Edad, 
prometamos asegurar el bienestar de las personas de 
edad y lograr su participación de manera signifi cativa 
en la sociedad a fi n de que todos podamos benefi ciarnos 
de sus conocimientos y capacidad.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación 
de este proyecto de declaración.

Elena M. Corregido.

–A la Comisión de Población y Desarrollo 
Humano.

(S.-3.376/13)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Modifíquese el título IV de la sección 
segunda, libro primero del Código Civil de la Nación 
(texto según ley 24.779) que quedará redactado de la 
siguiente manera:

TÍTULO IV

De la adopción

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 311: La adopción de niños, niñas y 
adolescentes no emancipados se otorgará por 
sentencia judicial a instancia del adoptante. La 
adopción de un mayor de edad o de un niño, niña 
o adolescente emancipado puede otorgarse, previo 
consentimiento de éstos, cuando:

1.  Se trate del hijo del cónyuge del adop-
tante.

2.  Exista estado de hijo del adoptado, de-
bidamente comprobado por la autoridad 
judicial.

Artículo 312: Nadie puede ser adoptado por 
más de una persona simultáneamente, salvo que 
los adoptantes sean cónyuges.

En caso de muerte del adoptante o de ambos 
cónyuges adoptantes, se podrá otorgar una nueva 
adopción sobre el mismo niño, niña o adolescente.

El adoptante debe ser dieciséis años mayor que 
el adoptado.

No será exigible la diferencia de edad cuando 
el cónyuge supérstite adopte al hijo adoptado del 
premuerto.

Artículo 313: Se podrá adoptar a varios niños, 
niñas o adolescentes de uno y otro sexo simultá-
nea o sucesivamente.
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Artículo 320: Las personas casadas sólo podrán 

adoptar si lo hacen conjuntamente, excepto en los 
siguientes casos:

a) Cuando medie sentencia de separación 
personal;

b) Cuando el cónyuge haya sido declarado 
insano, en cuyo caso deberá oírse al cura-
dor y al Ministerio Público de Menores;

c) Cuando se declare judicialmente la ausen-
cia simple, la ausencia con presunción de 
fallecimiento o la desaparición forzada del 
otro cónyuge.

Artículo 321: En el juicio de adopción deberán 
observarse las siguientes reglas:

a) Será iniciado a instancia de parte trans-
curridos seis meses del comienzo de la 
guarda;

b) La acción debe interponerse ante el juez o 
tribunal del domicilio del adoptante o del 
lugar donde se otorgó la guarda;

c) Son partes el adoptante y el Ministerio 
Público de Menores;

d) El juez o tribunal de acuerdo a la edad del 
niño, niña o adolescente y a su situación 
personal, oirá personalmente, si lo juzga 
conveniente, al adoptado, conforme al 
derecho que lo asiste y a cualquier otra 
persona que estime conveniente en bene-
fi cio de aquél;

e) El juez o tribunal valorará si la adopción 
es conveniente para el niño, niña o ado-
lescente teniendo en cuenta los medios de 
vida y cualidades morales y personales del 
o de los adoptantes; así como la diferencia 
de edad entre adoptante y adoptado;

f) El juez o tribunal podrá ordenar, y el Mi-
nisterio Público de Menores requerir las 
medidas de prueba o informaciones que 
estimen convenientes;

g) Las audiencias serán privadas y el expe-
diente será reservado y secreto. Solamente 
podrá ser examinado por las partes, sus 
letrados sus apoderados y los peritos 
intervinientes;

h) El juez o tribunal no podrá entregar o 
remitir los autos, debiendo solamente 
expedir testimonios de sus constancias 
ante requerimiento fundado de otro ma-
gistrado, quien estará obligado a respetar 
el principio de reserva en protección del 
interés del niño, niña o adolescente;

i) Deberá constar en la sentencia que el 
adoptante se ha comprometido a hacer 
conocer al adoptado su realidad biológica;

o material resulte evidente y manifi esto, 
y esta situación hubiese sido comprobada 
por la autoridad judicial.

Se entenderá, asimismo, que existe 
estado de desamparo cuando los proge-
nitores se presentasen únicamente antes 
del vencimiento de dicho plazo, interrum-
piendo de esta forma el mismo, reiterando 
esta conducta en una o más oportunidades.

Tampoco será necesario cuando los 
padres hubiesen sido privados de la patria 
potestad, o cuando hubiesen manifestado 
judicialmente su expresa voluntad de 
entregar al niño, niña o adolescente en 
adopción;

b) Tomar conocimiento personal del niño, 
niña o adolescente y escuchar su opinión 
cuando ello sea posible en virtud de su 
edad y madurez;

c) Tomar conocimiento de las condiciones 
personales, edades y aptitudes del o de los 
adoptantes teniendo en consideración las 
necesidades y los intereses del niño, niña 
o adolescente con la efectiva participación 
del Ministerio Público, y la opinión de 
los equipos técnicos consultados a tal fi n;

d) Iguales condiciones a las dispuestas en el 
inciso anterior se podrán observar respec-
to de la familia biológica.

El juez deberá observar las reglas de los incisos 
a), b) y c) bajo pena de nulidad.

Artículo 318: La mujer embarazada podrá, 
desde la toma de conocimiento de su estado de 
gravidez, manifestar judicialmente su decisión de 
entregar al niño o niña en adopción, la que deberá 
ser ratifi cada ante el juez o tribunal competente 
entre los sesenta y noventa días contados desde 
el nacimiento.

El juez o tribunal interviniente deberá adoptar 
las medidas necesarias a fi n de que la mujer emba-
razada reciba la atención médica y psicológica que 
requiera. Asimismo deberá poner en conocimiento 
de aquella en forma clara y precisa:

a) Los efectos que tendrá su decisión;
b) Los derechos que tiene y la forma de 

hacerlos operativos;
c) Los programas sociales existentes para su 

contención y la de su hijo;
d) Cualquier otra información que sea apro-

piada para que la decisión de la mujer sea 
tomada en absoluta libertad y en conso-
nancia con su íntima convicción.

Artículo 319: El tutor sólo podrá iniciar el jui-
cio de guarda y adopción de su pupilo una vez ex-
tinguidas las obligaciones emergentes de la tutela.
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llido compuesto del padre adoptivo o agregar al 
primero de éste, el primero de la madre adoptiva.

En uno y en otro caso podrá el adoptado des-
pués de los dieciocho años solicitar esta adición.

Si el o la adoptante fuese viudo o viuda y su 
cónyuge no hubiese adoptado al niño, niña o ado-
lescente, éste llevará el apellido del primero, salvo 
que existieran causas justifi cadas para imponerle 
el del cónyuge premuerto.

Artículo 327: Después de acordada la adopción 
plena no es admisible el reconocimiento del adop-
tado por sus padres biológicos, ni el ejercicio por 
el adoptado de la acción de fi liación respecto de 
aquéllos, con la sola excepción de la que tuviese 
por objeto la prueba del impedimento matrimonial 
del artículo 323.

Artículo 328: El adoptado tendrá derecho a 
conocer su realidad biológica y podrá acceder al 
expediente de adopción a partir de los dieciocho 
años de edad.

CAPÍTULO III
Adopción simple

Artículo 329: La adopción simple confi ere al 
adoptado la posición del hijo biológico; pero no 
crea vínculo de parentesco entre aquél y la familia 
biológica del adoptante, sino a los efectos expre-
samente determinados en este Código.

Los hijos adoptivos de un mismo adoptante 
serán considerados hermanos entre sí.

Artículo 330: El juez o tribunal, cuando sea 
más conveniente para el niño, niña o adolescente 
o a pedido de parte por motivos fundados, podrá 
otorgar la adopción simple.

Artículo 331: Los derechos y deberes que resul-
ten del vínculo biológico del adoptado no quedan 
extinguidos por la adopción con excepción de la 
patria potestad, inclusive la administración y usu-
fructo de los bienes del niño, niña o adolescente 
que se transfi eren al adoptante, salvo cuando se 
adopta al hijo del cónyuge.

Artículo 332: La adopción simple impone al 
adoptado el apellido del adoptante, pero aquél 
podrá agregar el suyo propio a partir de los die-
ciocho años.

El cónyuge sobreviviente adoptante podrá soli-
citar que se imponga al adoptado el apellido de su 
cónyuge premuerto si existen causas justifi cadas.

Artículo 333: El adoptante hereda ab intestato 
al adoptado y es heredero forzoso en las mismas 
condiciones que los padres biológicos; pero ni 
el adoptante hereda los bienes que el adoptado 
hubiera recibido a título gratuito de su familia 
biológica ni ésta hereda los bienes que el adopta-
do hubiera recibido a título gratuito de su familia 
de adopción. En los demás bienes los adoptantes 
excluyen a los padres biológicos.

j) El juez o tribunal en todos los casos de-
berá valorar el interés superior del niño, 
niña o adolescente.

Artículo 322: La sentencia que acuerde la 
adopción tendrá efecto retroactivo a la fecha del 
otorgamiento de la guarda.

Cuando se trate del hijo del cónyuge el efecto 
retroactivo será a partir de la fecha de promoción 
de la acción.

CAPÍTULO II
Adopción plena

Artículo 323: La adopción plena, es irrevoca-
ble. Confi ere al adoptado una fi liación que susti-
tuye a la de origen. El adoptado deja de pertenecer 
a su familia biológica y se extingue el parentesco 
con los integrantes de ésta así como todos sus 
efectos jurídicos, con la sola excepción de que 
subsisten los impedimentos matrimoniales. El 
adoptado tiene en la familia del adoptante los mis-
mos derechos y obligaciones del hijo biológico.

Artículo 324: Cuando la guarda del niño, niña o 
adolescente se hubiese otorgado durante el matri-
monio y el período legal se completara después de 
la muerte de uno de los cónyuges podrá otorgarse 
la adopción al viudo o viuda y el hijo adoptivo lo 
será del matrimonio.

Artículo 325: Sólo podrá otorgarse la adopción 
plena con respecto a los niños, niñas y adoles-
centes:

a) Huérfanos de padre y madre;
b) Que no tengan fi liación acreditada;
c) Que se encuentren en un establecimiento 

asistencial y los padres se hubiesen desen-
tendido totalmente del mismo durante al 
menos seis meses o cuando se presentasen 
únicamente antes del vencimiento de di-
cho plazo interrumpiéndolo y reiterando 
esa conducta en una o más oportunidades, 
o cuando el desamparo moral o material 
resulte evidente y manifi esto, y esta si-
tuación hubiese sido comprobada por la 
autoridad judicial;

d) Cuando los padres hubiesen sido privados 
de la patria potestad;

e) Cuando hubiesen manifestado judicial-
mente su expresa voluntad de entregar 
al niño, niña o adolescente en adopción.

En todos los casos deberán cumplirse los requi-
sitos previstos en los artículos 316 y 317.

Artículo 326: El hijo adoptivo llevará el primer 
apellido del adoptante, o su apellido compuesto si 
éste solicita su agregación.

En caso que los adoptantes sean cónyuges, a 
pedido de éstos podrá el adoptado llevar el ape-
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b) La diferencia de edad entre adoptante 

y adoptado;
c) Vicios del consentimiento.

Artículo 338: La adopción, su revocación o nu-
lidad deberán inscribirse en el Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas.

CAPÍTULO V
Efectos de la adopción conferida

en el extranjero

Artículo 339: La situación jurídica, los dere-
chos y deberes del adoptante y adoptado entre sí, 
se regirán por la ley del domicilio del adoptado al 
tiempo de la adopción, cuando ésta hubiera sido 
conferida en el extranjero.

Artículo 340: La adopción concedida en el 
extranjero de conformidad a la ley de domicilio 
del adoptado podrá transformarse en el régimen 
de adopción plena en tanto se reúnan los requisitos 
establecidos en este código, debiendo acreditar 
dicho vínculo y prestar su consentimiento adop-
tante y adoptado. Si este último fuese menor de 
edad deberá intervenir el Ministerio Público de 
Menores.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Liliana B. Fellner.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fi nalidad 

modifi car el actual régimen de adopción de nuestro 
Código Civil, que fuera instituido en el año 1997 por 
la ley 24.779.

Han transcurrido casi 16 años desde la sanción de 
dicha norma, y si bien la misma fue positiva en tér-
minos valorativos con relación al régimen anterior, lo 
cierto es que la realidad indica que resulta imperiosa 
una readecuación de sus disposiciones, a efectos de 
enfatizar el principio rector en la materia, que no es otro 
que velar por el interés superior de los niños, niñas y 
adolescentes, tal como surge de la Convención de los 
Derechos del Niño y de la ley 26.061, de protección 
integral de las niñas, niños y adolescentes.

Prueba de ello es la resolución 2.533/10 del Ministe-
rio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que 
crea la Comisión de Estudio y Análisis del Régimen 
Legal de Adopciones. Según la propia resolución, la 
creación de la comisión obedece a la idea de “agili-
zar los trámites y remover obstáculos burocráticos, 
resultando oportuno generar un ámbito de estudio y 
refl exión que permita recabar los aportes de distintos 
sectores relacionados con la temática, desde los ámbi-
tos técnico, académico y desde el ejercicio profesional 
sobre la legislación vigente en materia de adopciones 
y otros institutos vinculados”.

Artículo 334: El adoptado y sus descendientes 
heredan por representación a los ascendientes 
de los adoptantes; pero no son herederos for-
zosos. Los descendientes del adoptado heredan 
por representación al adoptante y son herederos 
forzosos.

Artículo 335: Es revocable la adopción simple:
a) Por haber incurrido el adoptado o el 

adoptante en indignidad de los supuestos 
previstos en este Código para impedir la 
sucesión;

b) Por haberse negado alimentos sin causa 
justifi cada;

c) Por petición justificada del adoptado 
mayor de edad;

d) Por acuerdo de partes manifestado ju-
dicialmente, cuando el adoptado fuera 
mayor de edad.

La revocación extingue desde su declaración 
judicial y para lo futuro todos los efectos de la 
adopción.

Artículo 336: Después de la adopción simple 
es admisible el reconocimiento del adoptado por 
sus padres biológicos y el ejercicio de la acción 
de fi liación. Ninguna de estas situaciones altera-
rá los efectos de la adopción establecidos en el 
artículo 331.

CAPÍTULO IV
Nulidad e inscripción

Artículo 337: Sin perjuicio de las nulidades 
que resulten de las disposiciones de este Código:

1.  Adolecerá de nulidad absoluta la adop-
ción obtenida en violación de los precep-
tos referentes a:

a) La edad del adoptado;
b) La adopción que hubiese tenido un 

hecho ilícito como antecedente nece-
sario, incluido el abandono supuesto 
o aparente del niño, niña o adolescen-
te proveniente de la comisión de un 
delito del cual hubiera sido víctima 
el mismo y/o sus padres;

c) La adopción simultánea por más de 
una persona salvo que los adoptantes 
sean cónyuges;

d) La adopción de descendientes;
e) La adopción de hermanos y de medio 

hermanos entre sí.

2.  Adolecerá de nulidad relativa la adopción 
obtenido en violación de los preceptos 
referentes a:

a) La edad mínima del adoptante;
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de que los padres biológicos se hicieran presentes 
antes del vencimiento del plazo con el único fi n de 
interrumpirlo, lo cual se presumirá si la conducta se 
reitera en dos o más ocasiones. Con ello se evitará que 
los niños, niñas y adolescentes queden prisioneros de 
esta conducta de los padres que a su vez los condena 
a vivir indefi nidamente institucionalizados, privados 
de una verdadera familia que le brinde la contención 
afectiva y material que necesitan.

A su vez, dando cumplimiento al artículo 12 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, y los artícu-
los 24 y 27 de la ley 26.061, de protección integral de 
niñas, niños y adolescentes, se establece en el inciso b) 
del artículo 317 que el juez deberá tomar conocimiento 
personal del niño, niña o adolescente que será adoptado 
y escuchar su opinión y sus inquietudes.

En el artículo 318 se ha incorporado un mecanismo 
que consideramos de suma importancia. En virtud del 
mismo se autoriza a la mujer que toma conocimiento 
de su embarazo a manifestar judicialmente su voluntad 
de dar al niño en adopción. Esta decisión es de carácter 
provisorio hasta tanto la misma sea ratifi cada en sede 
judicial entre los 30 y 45 días contados a partir del 
nacimiento del niño. Estamos convencidos de que las 
ventajas que se desprenden de esta innovación son 
sumamente importantes.

En primer lugar, se evita el fi nal trágico para el niño 
por nacer producto del aborto, y a la vez se protege a la 
mujer embarazada de los efectos del mismo. Asimismo 
se reduce de manera clara la posibilidad de que el niño 
sea abandonado inmediatamente después del naci-
miento, en lugares y condiciones que hacen inviables 
su supervivencia.

En segundo lugar, se gana tiempo ya que desde la 
primera manifestación de la mujer embarazada el juez 
o tribunal competente comenzará con la búsqueda de 
una familia para el niño, lográndose así que reciba 
prontamente el cuidado y el afecto que necesita.

Asimismo, se establece que desde que la mujer 
comunica su decisión de entregar al niño o niña en 
adopción, la misma será asistida por un equipo inter-
disciplinario encargado de velar por su salud física y 
psíquica y suministrarle toda la información que sea 
adecuada para que tome su decisión de manera libre, 
razonada y con conciencia de las consecuencias que 
generará la misma, sea que se decida por conservar a 
su hijo o sea que termine entregándolo en adopción.

Por otra parte, otorgar certeza a la situación vincular 
del menor es importante, y hacerlo en el plazo más 
breve posible es aún más importante. Por ello, además 
de la incorporación aludida en los párrafos preceden-
tes, también hemos fi jado que el juicio de adopción se 
iniciará a instancia de parte o incluso de ofi cio, trans-
curridos los seis meses desde el comienzo de la guarda.

Una última modificación tiene que ver con el 
reemplazo del término “menor” por el de niño, niña o 
adolescente, en consonancia con la Convención de los 
Derechos del Niño y la ley 26.061.

Resulta evidente entonces la necesidad de introducir 
disposiciones legales que procuren corregir las difi cul-
tades que se desprenden del actual régimen, las que 
fundamentalmente tienen que ver con defi ciencias o 
trabas que se presentan en el nexo vinculante entre la 
gran cantidad de niños, niñas y adolescentes en condi-
ciones de ser adoptados y el gran número de personas 
que desean adoptar.

En este punto es necesario decir que, en virtud de 
nuestro régimen federal de gobierno, las facultades en 
materia de adopción están distribuidas entre la Nación 
y las jurisdicciones locales. Por esta razón, el margen 
de actuación desde el ámbito del Congreso de la Na-
ción no es absoluto, y es por ello que esta iniciativa 
no pretende dar una solución total a las problemáticas 
existentes, sino antes bien, constituirse en un aporte 
para avanzar en el tema en todo cuanto sea posible.

En este contexto, el proyecto busca primordialmente 
reformular algunos de los artículos del Código Civil 
sobre la materia, para generar un sistema más ágil y 
efi ciente, que pueda brindar respuestas oportunas y por 
lo tanto efi caces a todos aquellos niños, niñas y ado-
lescentes que se encuentran a la espera de un hogar y 
una familia, en la que le brinden el amor, la contención 
y los bienes materiales necesarios para su formación 
como persona.

Las modifi caciones que se proponen están obvia-
mente infl uenciadas por estas líneas directrices. Así, se 
establece que el requisito de la diferencia de edad entre 
adoptado y adoptante, si bien seguirá vigente, puede ser 
obviado por el juez, fundadamente y en casos excep-
cionales, y siempre que ello repercuta positivamente en 
el respeto del interés superior del niño. A ello se suma 
la excepción ya vigente en nuestro código, que opera 
cuando el cónyuge supérstite adopta al hijo adoptado 
del premuerto.

En igual sentido, se explicita con claridad que en 
caso de existir hermanos en condiciones de ser adopta-
dos, el juez deberá privilegiar la adopción de aquellos 
por el o los mismos adoptantes, preservando así el 
vínculo biológico existente entre ellos y tratando de 
evitarles un nuevo daño, fruto de la separación.

Por otra parte, se baja la edad mínima requerida para 
ser adoptante de 30 a 25 años, procurando así ampliar 
en razón de la edad la cantidad de personas en condicio-
nes de ser adoptantes. Sabido es que existen personas 
o familias que deciden no tener hijos biológicos pero 
sí adoptar. Entonces creemos que obligarlos a esperar 
hasta los 30 años para poder adoptar representa una 
dilación injustifi cada que debe ser subsanada.

Una cuestión que se vincula estrechamente con el 
interés superior de los niños, niñas y adolescentes es la 
implementación de acciones que hagan que la estadía 
de los mismos en institutos sea lo más breve posible. 
Para ello se reduce el plazo establecido en el inciso a) 
del artículo 317, de un año a seis meses.

Asimismo se amplía el concepto de desamparo moral 
y se establece que no se verá excluido por el hecho 
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Artículo 31 bis: La acción de recomposición 

ambiental prescribe a los treinta años. El tiempo 
de la prescripción comienza a correr, a partir de 
que se produjo el hecho que lo causó, desde su pri-
mera manifestación o desde que el daño es cierto 
y susceptible de apreciación en caso de procesos 
prolongados de contaminación.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Pablo G. González.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho ambiental como disciplina jurídica, surge 

cuando se comprende que el entorno constituye un 
todo, cuyos diversos elementos interaccionan entre sí 
y a los que el hombre no es ajeno en cuanto participa 
de él. Se integra por un conjunto de derechos que 
atraviesa a todo el sistema jurídico, basado en nuevos 
principios epistemológicos y axiológicos, introducien-
do estructuras, instituciones y procedimientos nuevos 
al derecho tradicional.

El ambiente involucra todo aquello que rodea al 
hombre, que puede infl uenciar y ser infl uenciado por él, 
permitiendo ser idealmente dividido en tres sectores: el 
ambiente natural (aire, agua, suelo, la fl ora y la fauna).
Un segundo sector se podría defi nir como el ambiente 
construido por el hombre, y el tercero constituido por 
el ambiente social, es decir, sistemas sociales, políticos 
y culturales.

La reforma constitucional de 1994 tutela en forma 
expresa el derecho al ambiente sano y reconoce el 
dominio originario de los recursos naturales en nuevas 
reglas que integran su texto:

El artículo 41 de la Constitución Nacional establece: 
Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente 
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y 
para que las actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de las ge-
neraciones futuras; y tienen deber de preservarlo. El 
daño ambiental generara prioritariamente la obligación 
de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este de-
recho, a la utilización racional de los recursos naturales, 
a la preservación del patrimonio natural y cultural y de 
la diversidad biológica, y a la información y educación 
ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que con-
tengan los presupuestos mínimos de protección, y a las 
provincias, las necesarias para complementarlas, sin 
que aquellas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de re-
siduos actual o potencialmente peligrosos, y de los 
radiactivos.

Conforme a esta norma, nuestra Constitución 
deslinda coordinadamente el tratamiento legislativo 
dirigido a la protección del derecho a un ambiente sano 

En otro orden de ideas, no quiero dejar de hacer men-
ción a los muchos proyectos que han sido presentados 
sobre este tema, tanto en este honorable cuerpo como 
en la Cámara de Diputados. Debo decir que todos ellos 
son producto de una preocupación genuina que tene-
mos muchos legisladores sobre este tema tan sensible 
para la sociedad y para nuestro futuro.

En su mayoría, todas las iniciativas persiguen fi nes 
análogos a los que inspiran a este proyecto. Sin em-
bargo, si bien hay muchas coincidencias no es menos 
cierto que también tenemos criterios disímiles sobre 
algunos aspectos. Es por ello que he decido presentar 
esta iniciativa, que no pretende más que ser un aporte a 
los valiosos antecedentes que se han presentado.

Considero asimismo que el abordaje de esta temática 
es urgente, puesto que necesitamos realizar aportes que 
colaboren con la solución de al menos algunos de los 
muchos inconvenientes que hoy se presentan sobre el 
particular.

En este sentido, resultan sumamente ilustrativas 
las palabras de la señora presidenta de la Nación, en 
la apertura del 129 período de sesiones ordinarias, 
oportunidad en la que manifestó que la ley de adopción 
no puede esperar la reunifi cación de los códigos Civil 
y Comercial, que va a demandar un mayor tiempo. 
Asimismo expresó: “Necesitamos un instrumento que 
proteja el interés de los menores y que evite que las 
familias desesperadas por tener un hijo terminen come-
tiendo actos ilegales y benefi ciando maniobras ilegales 
porque no pueden acceder al derecho de la maternidad 
o de la paternidad. Eso es algo que vamos a tener que 
abordar también en conjunto”.

Debemos darnos el tiempo justo para discutir las 
ideas y opiniones que cada uno tiene sobre esta temá-
tica, realizando las consultas necesarias a especialistas, 
doctrinarios, jueces, asistentes sociales, organizaciones 
civiles de personas que quieren adoptar o que han 
adoptado; en fi n, interactuar con los diversos actores 
sociales involucrados, recoger todos los aportes y san-
cionar el mejor texto legal posible. Pero no podemos 
prolongar la discusión por mucho tiempo más, debe-
mos actuar y llegar al resultado deseado en el menor 
tiempo posible.

Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis 
pares que me acompañen con su voto afi rmativo para 
la sanción del presente proyecto de ley.

Liliana B. Fellner.

–A la Comisión de Legislación General.

(S.-3.377/13)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como artículo 31 bis de la 

ley 25.675, el siguiente:
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una denegatoria de justicia, situación irracional, des-
proporcionada, y por tanto inconstitucional.

Todas las notas distintivas que diferencian al daño 
ambiental de los daños tradicionales deben llevarnos 
ineludiblemente a interpretar y adaptar el instituto 
clásico de la prescripción a esta nueva clase de situa-
ciones.

Siguiendo con los fundamentos de la presente inicia-
tiva, la prescripción puede defi nirse, tal como lo hace 
nuestro Código Civil en su artículo 3.947 como un me-
dio de adquirir un derecho o liberarse de una obligación 
por el transcurso del tiempo. Tanto los derechos reales 
como los derechos personales se adquieren y pierden 
por prescripción.

La prescripción adquisitiva es un derecho que le 
permite al poseedor de un inmueble consolidar una 
situación de hecho, que es la posesión continua durante 
el tiempo fi jado por la ley, adquiriendo la propiedad de 
ese inmueble. En cuanto a la prescripción liberatoria 
se utiliza para repeler una acción por vía de excepción, 
por el solo hecho de que el actor no ha usado esa acción 
durante cierto lapso, o de ejercer el derecho que a ella 
se refi ere.

La Ley General del Ambiente conceptualiza el daño 
ambiental, regula el carácter objetivo de la responsa-
bilidad, el carácter simplemente mancomunado o soli-
dario en algunos casos de la obligación de indemnizar, 
pero en cuanto al tema de la prescripción del daño 
ambiental nada nos dice. Es por dicha razón que debe 
acudirse a la doctrina y jurisprudencia para llenar dicho 
vacío normativo.

Con respecto al daño ambiental, en la actualidad 
numerosa jurisprudencia y doctrina es contradictoria 
sobre el plazo de prescripción de la acción de recom-
posición del ambiente, dándose indistintamente con 
variados fundamentos plazos bianuales, decenales o de 
imprescriptibilidad (esta última minoritaria).

En cuanto al inicio del plazo de la prescripción el ju-
rista Cafferatta citando a Mosset Iturraspe explica: “El 
comienzo del plazo de prescripción no es otro que des-
de el día en que acontece el hecho (el hecho ilícito se 
produjo), o desde que el daño es cierto y susceptible de 
apreciación. Es decir, en casos como el presente, en los 
que el daño no es contemporáneo sino sobreviviente, el 
curso de la prescripción comienza con éste, “cuando se 
muestra cierto y susceptible de apreciación”.

También, la doctora Kemelmajer de Carlucci ha 
sostenido que: “Las complicaciones se presentan a la 
hora de fi jar el comienzo del cómputo, pues el daño 
ambiental, generalmente, no se produce en un momento 
determinado sino que es producto de un fenómeno 
persistente. La Corte Suprema de la Nación tiene dicho 
que ‘el inicio del curso de la prescripción debe ubicarse 
en el momento a partir del cual la responsabilidad exis-
te y ha nacido la acción para hacerla valer, hecho que 
acontece, como regla general, cuando sucede el hecho 
que origina la responsabilidad, mas excepcionalmente, 
si el daño aparece después, la acción resarcitoria nace 

y equilibrado, de la utilización y gestión racional de 
los recursos naturales, la preservación del patrimonio 
natural y cultural y la diversidad biológica, por lo que 
cada uno de los componentes y perfi les del ambiente 
pueden constituir, aislada o separadamente objeto de 
tutela, sin perjuicio que en su conjunto, son recondu-
cidos a unidad.

El derecho ambiental, como parte de los derechos 
humanos de tercera generación, posee un carácter 
transversal. Ello implica que sus valores, principios y 
normas, contenidos tanto en instrumentos internacio-
nales como en la legislación interna de los distintos 
Estados, llegan a nutrir e impregnar el ordenamiento 
jurídico entero de cada uno de ellos.

Como ha afi rmado el presidente de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, Ricardo Luis Lorenzetti: “El 
derecho ambiental es decodifi cante, herético, mutante, 
se trata de problemas que convocan a todas las ciencias 
a una nueva fi esta, exigiéndoles un vestido nuevo. La 
invitación es amplia, abarca lo público y lo privado, 
lo penal y lo civil, lo administrativo, lo procesal, sin 
excluir a nadie, con la condición que se adopten nuevas 
características”.

El daño ambiental, por las características que pre-
senta, requiere de un tratamiento distinto por parte del 
instituto civil de la responsabilidad y el de la prescrip-
ción, teniendo en cuenta que la incerteza es inherente 
a la cuestión ambiental. Los daños ocasionados al 
ambiente, en muchas ocasiones, no son consecuencia 
de una sola acción, sino que son producto de todo un 
proceso extendido en el tiempo y en el espacio.

Tal y como lo expone el jurista y maestro Cafferatta, 
“la agresión medioambiental puede ser desparramada, 
difusa, cambiante, traslaticia, nómada, itinerante, difí-
cilmente contenible, viajera, mutante, desconcertante, 
sin límites geográfi cos, temporales, ni personales, 
potencialmente expansiva, multiplicadora, en ocasio-
nes con efectos retardatorio, progresivo, acumulativo, 
sinérgico, invisible, silencioso, mortal o altamente 
riesgoso, explosivo o tóxico, degradante, capaz de 
provocar en su camino o desarrollo múltiples daños, 
supraindividuales y/o individuales, de afectación pa-
trimonial o extrapatrimonial en derechos de la salud 
o en derechos personalísimos y/o coparticipados, 
insignifi cantes o pequeños hasta verdaderos desastres 
o estragos de efectos impredecibles”.

Estas características propias del daño ambiental 
hacen a la importancia en el tema prescriptivo, ya que 
los efectos de la contaminación suelen exteriorizarse 
muy lentamente, terminando por favorecer a quien o 
quienes cometen un daño ambiental, ya que el paso 
del tiempo les permitiría insolventarse, ausentarse, o 
desaparecer física o jurídicamente.

De ahí la importancia de reinterpretar el instituto de 
la prescripción a la luz de los principios propios del 
derecho ambiental, con el fi n de evitar que el transcurso 
del tiempo se convierta en un aliado degradador am-
biental y con ello, se llegue a consolidar jurídicamente 
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a la salud, o a la vida, y no por eso se amplía el plazo 
de prescripción o la acción se torna imprescriptible…

”Lo que puede resultar imprescriptible es la acción 
de prevención y recomposición del daño ambiental 
colectivo (o daño al ambiente en sí mismo; Cafferatta, 
Néstor, ‘El tiempo y las cautelares en el derecho am-
biental, La Ley 2007- B, 1.341), que es un caso dife-
rente al presente, en el que la acción es esencialmente 
resarcitoria.

”Jurisprudencialmente, el criterio adoptado es simi-
lar. Así, se ha sostenido que tratándose de una acción 
por responsabilidad extracontractual, resulta aplicable 
el plazo de prescripción previsto por el artículo 4.037 
del Código Civil. Ese plazo comienza a correr, en 
principio, desde el día en que acontece el hecho fuente 
de la obligación”.

Sin embargo, si el daño no es contemporáneo sino 
sobreviniente, el curso de aquélla comienza con éste, 
cuando se muestra cierto y susceptible de apreciación, 
aunque se halle en proceso evolutivo y no se encuen-
tre aún determinado defi nitivamente. A su vez, si la 
víctima ignora esos extremos, sin que la ignorancia 
le sea imputable, comienza a correr a partir de su 
conocimiento (conforme Sala I, in re “Ramírez Elfo 
c. M.C.B.A. s/daños y perjuicios”, 25/8/98; conforme 
Mosset Iturraspe, Jorge, “De nuevo sobre la prescrip-
ción de los daños sobrevinientes y de los continuados”, 
La Ley 1988 - D - 102).

Por último, en el más reciente fallo, la Suprema 
Corte de Buenos Aires en el caso “Sagarduy, Alberto 
Omar contra Copetro, S.A., daños y perjuicios” del 17 
de diciembre de 2008, confi rmando los anteriores pre-
cedentes jurisprudenciales aquí expuestos en cuanto al 
inicio del plazo de la prescripción, dispuso lo siguiente:

“Siendo ello así, entiendo que en situaciones excep-
cionales como las que presenta el sub lite, no alcanza 
con haber sufrido algún detrimento en la salud o en la 
propiedad para que se tenga por iniciado el lapso perti-
nente, sino que dicha circunstancia debe ser acompaña-
da de una razonable posibilidad de información acerca 
del origen del daño, lo que a la par permite proponer 
correctamente la acción e identifi car a su autor (v. 
mutatis mutandi, doct. causas ‘Genta c/ Potente’, sent. 
del 19-XII-1950, en Jurisprudencia Argentina, 1951-
II-4; L. 42.474, sent. del 15-VIII-1989; C.S.N., Fallos 
235:145). Sólo en tal hipótesis –teniendo siempre 
presente la particularidad de los daños aquí reclama-
dos– puede imputarse a los afectados las consecuencias 
de su inacción, es decir de la omisión en la promoción 
del reclamo judicial (Agr. causas L. 72.194, sent. del 
3-XI-1999; L. 84.378, sent. del 19-VII-2006).

”Finalmente, en esta línea de pensamiento, cabe re-
cordar que el valor de la información es especialmente 
tutelado en ciertas materias, como ocurre en el ámbito 
de la defensa del medio ambiente (artículos 41, 2º 
párrafo, Constitución Nacional; 28, 3er párrafo, Cons-
titución Provincial; 1, inciso i), 16 a 18, ley 25.675; 
ley 25.831; artículos 2º, inciso b), 26 a 28, ley 11.723).

recién en ese segundo momento, pues no hay resarci-
miento si el daño es inexistente’. Además, se ha resuel-
to que cuando no se tiene prueba del agente productor 
del daño se abre para el damnifi cado un plazo de espera 
que retarda el comienzo del término legal, cuya base 
es la razonabilidad y en la demostración de no haber 
promediado negligencia en la conducta del agente”.

El tema ha sido desarrollado de manera amplia y 
acertadamente por la jurisprudencia. A continuación 
se enuncian algunos extractos de sentencias:

En el litigio de “Irazú, Margarita contra Copetro 
S.A., sobre daños y perjuicios”, la Cámara Civil y 
Comercial de La Plata (Bs. As.) manifestó:

“El supuesto daño por el que se demanda sucede 
ininterrumpidamente, pues en forma diaria se sostiene, 
se está dañando las propiedades y la salud de sus due-
ños y familiares. A los efectos del cómputo de la pres-
cripción, cuando la ilicitud se manifi este ininterrum-
pidamente, la prescripción empieza a correr cuando 
aquélla cese (Salas, Acdeel E., Código Civil anotado, 
tomo III, página 71, artículo 4.037). No habiendo 
cesado Copetro S.A. en sus labores, evidentemente 
si el daño existe, se sigue produciendo, y dado ello la 
prescripción impetrada no se ha operado; analizando 
la cuestión desde otro prisma, dado el tipo de daños 
por los que se reclama, su existencia o su responsable 
son de difícil elucidación; en consecuencia el término 
de prescripción recién podría comenzar a computarse 
desde que ambos extremos lleguen a conocimiento 
de los actores, y aun cuando el criterio más arriba ex-
puesto pudiera no ser aceptado; no cabe duda –por vía 
de hipótesis– que debería computarse la circunstancia 
apuntada, y no hay en autos constancias adecuadas para 
permitir concluir con que dos años antes del inicio de 
las acciones en juicio, los demandantes conocían con 
fehaciencia el origen de los daños y quién debía cargar 
con la responsabilidad por los mismos”.

Además, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil de la Capital Federal, en el caso “Bottero, Hugo 
Enrique y otros c/Nextel Communications Argentina, 
S.A. sobre daños y perjuicios”, del 5 de diciembre de 
2007, expuso:

“Antes de examinar los hechos particulares de esta 
causa, recuerdo también que hay abundante jurispru-
dencia que al momento de computar el plazo de inicia-
ción de las acciones de daño ambiental, considera que 
el comienzo debe demorarse, por la sencilla razón que 
falta certeza, o conocimiento fehaciente de la incapaci-
dad de la víctima o de la fecha de ocurrencia del hecho 
generador del daño, y por ende, de la responsabilidad. 
También se señala el carácter progresivo o acumulativo 
del daño ambiental y, en consecuencia, se dijo que el 
plazo se renueva día a día, de manera continua, per-
manente, o incesante.

”…no ha de confundirse la acción que persigue la ce-
sación de molestias con la facultad de reclamar indem-
nización por los daños causados. Existen muchos otros 
supuestos en los que pueden estar en juego el derecho 
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daño”. Apoyándonos en la legislación comparada lo 
que se pretende con el presente proyecto es otorgar 
certeza al instituto de la prescripción, fi jando un plazo 
moderado y acorde a la exigencia que plantea el desa-
rrollo sustentable.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acom-
pañen la presente iniciativa.

Pablo G. González.

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable.

(S.-3.378/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Modifíquese el artículo 16 de la ley 
24.013, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 16: Cuando las características de la 
relación existente entre las partes pudieran haber 
generado en el empleador una razonable duda 
acerca de la aplicación de la Ley de Contrato de 
Trabajo (t. o. 1976), el juez o tribunal podrá re-
ducir la indemnización prevista en el artículo 8º, 
hasta una suma no inferior a dos veces el importe 
mensual del salario que resulte de la aplicación 
del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo 
(t. o. 1976).

Con igual fundamento los jueces podrán re-
ducir el monto de la indemnización establecida 
en el artículo anterior hasta la eliminación de la 
duplicación allí prevista.

Sin perjuicio de ello, para determinar el monto 
de las indemnizaciones previstas por los artículos 
8º, 9º y 10 sólo se computarán las retribuciones 
devengadas durante los dos años previos de la 
relación de trabajo.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Pablo G. González.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de la ley nacional de empleo data del año 

1991, y si bien son múltiples sus directivas en materia 
de derecho social, uno de sus objetivos fundamentales 
no es otro que promover la regularización de las rela-
ciones laborales desalentando las prácticas evasoras 
(ver artículo 1º, inciso j, ley 24.013).

A tal fi n, la ley de empleo contiene instrucciones 
específi cas para que el dependiente pueda intimar a su 
empleador peticionando la correcta y debida inscrip-
ción registral denunciando, a tal fi n, sus omisiones e 
incumplimientos y, en su caso, obteniendo resarcimien-
tos que recompongan el daño sufrido (ver artículos 8º, 
9º, 10 y 11 de la ley 24.013).

”Entiendo, en tal sentido, que el criterio asumido 
precedentemente –en cuanto sólo autoriza computar 
el plazo de prescripción a partir del conocimiento 
sufi ciente del origen de los perjuicios sufridos– puede 
ser apreciado como una derivación de dicho principio 
fundamental.

”Los elementos probatorios y demás constancias de 
autos tenidos en cuenta por la accionada para sustentar 
su tesis acerca de la acabada ilustración de los vecinos 
respecto de la contaminación ambiental concretada por 
la empresa, no son sufi cientes para revisar la conclusión 
del juez de grado (artículo 384 y concs., C.P.C.C.). 
Las meras exteriorizaciones dañinas no implican 
conocimiento sufi ciente de su origen y autor, por lo 
que lo alegado en tal sentido en la pieza de inicio no 
contradice la solución adoptada por el juez de grado.”

Dentro de la legislación comparada con respecto al 
plazo de la prescripción en materia ambiental, encon-
tramos varios países con regulación respecto al plazo 
de la prescripción.

La directiva comunitaria 2004/35 del Parlamento 
Europeo establece dos plazos distintos de prescripción. 
Por una parte, dispone un plazo de cinco años dentro 
del cual la autoridad competente se encuentra facul-
tada de incoar procedimientos de recuperación de los 
costes en que ésta incurrió contra el operador o bien 
un tercero que haya causado los daños o la amenaza 
inminente de daños. Este plazo empieza a correr a partir 
de la última de las fechas siguientes: la fecha en que 
se haya llevado a término la aplicación de las medidas 
o la fecha en que se haya identifi cado al operador o al 
tercero responsable. Tal y como lo afi rma el jurista es-
pañol Jesús Jordano Fraga, “éste funciona como plazo 
de prescripción y es criticable porque desconoce que 
los bienes ambientales son bienes de dominio público 
y que en tanto tales son imprescriptibles, habiendo 
anudado a ello en ocasiones la jurisprudencia, la im-
prescriptibilidad de la acción”.

Además, la directiva de rito no es de aplicación si 
han transcurrido más de 30 años desde que tuvo lugar 
la emisión, suceso o incidente que los produjo.

En España, se incorporó dentro de su ordenamiento 
jurídico mediante la promulgación de la ley 26/07 de 
responsabilidad medioambiental, cuyo artículo 4 reza: 
“Esta ley no será de aplicación a los daños medioam-
bientales si han transcurrido más de treinta años desde 
que tuvo lugar la emisión, el suceso o el incidente que 
los causó.

”El plazo se computará desde el día en el que haya 
terminado por completo o se haya producido por úl-
tima vez la emisión, el suceso o el incidente causante 
del daño”.

En Francia, el artículo 152-1 del Código de Medio 
Ambiente dispone: “Que las obligaciones fi nancieras 
relativas a la indemnización de los daños causados al 
medio ambiente por las instalaciones, trabajos, obras y 
actividades regidas por el presente código se prescriben 
por treinta años a contar desde el hecho generador del 
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der por más tiempo que el que la propia ley exige a 
reclamos no factibles de ser exigidos judicialmente… 
Lo señalado no intenta desconocer el derecho del de-
mandante, sino simplemente limitar su exigibilidad por 
las características propias del ordenamiento laboral, las 
obligaciones que el mismo genera para ambas partes 
y, obviamente, la falta de una pauta inequívoca que 
inhiba la aplicación del artículo 256 de la L.C.T. al caso 
en estudio”. En igual sentido se han expedido entre 
otras CNTr. (Sala II, sent. 83.181, 31/3/98, “Frieiro c/
Alberto Cortés S.A”; Sala VII, sent. 36.507, 28/2/03, 
“Olivera c/Goldstein”; Sala IX, 31/3/10, “Monteros c/
IDC S.A.”, DT, 2010-6-1500).

Este criterio resulta axiológicamente valioso porque 
traduce una sintonía fi na en la materia que permite 
compatibilizar el aspecto sancionatorio del régimen 
con la debida preservación de los derechos laborales 
conculcados, evitando situaciones abusivas en las 
cuales se busca la ruptura de la relación de trabajo con 
el único objeto de incrementar las indemnizaciones 
tarifadas por despido.

En razón de lo expuesto precedentemente es que 
solicito de mis pares la aprobación del presente pro-
yecto de ley.

Pablo G. González. 

–A la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social.

(S.-3.379/13)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Modifíquese el artículo 229 de la Ley 
de Contrato de Trabajo, el cual quedará redactado de 
la siguiente forma:

Artículo 229: La cesión del personal sin que 
comprenda el establecimiento, requiere la acepta-
ción expresa y por escrito del trabajador.

Su oposición signifi cará la ruptura del vínculo, 
sin que tenga que demostrar razones objetivas.

Aun cuando mediare tal conformidad, cedente 
y cesionario responden solidariamente por todas 
las obligaciones resultantes de la relación de 
trabajo cedida.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Pablo G. González.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El artículo 229 de la LCT contempla un supuesto de 

aplicación más gravosa que los anteriores toda vez que, 
en el caso, lo que se transfi ere es la relación de trabajo 

El artículo 8º de la ley de empleo sanciona la falta 
absoluta de registro y dispone, a tal fi n, el pago de 
una indemnización equivalente a una cuarta parte de 
las remuneraciones devengadas desde el comienzo de 
la vinculación, computadas a valores reajustados de 
acuerdo a la normativa vigente. El artículo 9º de la 
ley de empleo, a su vez, castiga la tardía inscripción 
registral, es decir la consignación en la documentación 
laboral de una fecha de ingreso posterior a la real. La 
sanción impuesta resulta equivalente a una cuarta parte 
del importe de las remuneraciones devengadas hasta la 
fecha falsamente consignada en los registros laborales. 
Por último, el artículo 10 de la ley de empleo castiga la 
consignación de una remuneración menor a la percibida 
mediante el pago de una indemnización equivalente 
a la cuarta parte del importe de las remuneraciones 
devengadas y no registradas.

Estas reparaciones tipifi cadas en el referido orde-
namiento pueden generar, también, derecho a una 
duplicación de las indemnizaciones por despido en la 
medida que la ruptura de la relación laboral se origine 
en la circunstancia concreta de haber reclamado el de-
pendiente la “regularización” de la relación de trabajo 
(ver artículo 15, ley 24.013). Si bien la ley de empleo 
no busca la ruptura de las relaciones de trabajo sino su 
preservación, en la práctica, ha fracasado en su objeti-
vo institucional en un grado tal que la mayoría de los 
litigios laborales generados por la ruptura se originan 
y/o tienen como antecedente problemas derivados de 
la falta o insufi ciencia registrales. En tal sentido, se 
ha dicho que el referido ordenamiento ha venido a 
signifi car, más que una búsqueda de legalidad, una 
pretensión económica que se traduce en sanciones pe-
cuniarias (Ferreirós, “Los trabajadores que cobran en 
negro”, DLP 2012-XXVI-349; Pose, “El confronte de 
las previsiones del artículo 11 de la ley 24.013 frente 
al Pacto de San José de Costa Rica”, DT, 2000-A-861).

Si bien el artículo 16 de la ley 24.013 faculta a los 
jueces laborales a reducir las multas previstas por el 
artículo 8º, una fuerte corriente pretoriana sostiene 
que para determinar el monto de las sanciones estipu-
ladas por los artículos 8º, 9º y 10 de la ley de empleo, 
sólo corresponde, en atención a lo preceptuado por 
el artículo 256 de la LCT, computar las retribuciones 
devengadas durante los dos últimos años de la rela-
ción de trabajo, conforme crit. Procuración General 
del Trabajo, dictamen 24.489, 26/3/9, recaído en la 
causa “Frieiro, Rodolfo c/Alberto Cortés”, que indica: 
“Resulta trascendente señalar que el mismo legislador 
admitió para un principio de la aplicación del sistema, 
sólo un período bienal de cálculo de las indemniza-
ciones devengadas, es decir hasta dos años anteriores 
a la fecha de su entrada en vigencia a los efectos de lo 
dispuesto por los artículo 8º, 9º y 10. Esta apreciación, 
si bien no está referida a la prescripción, coadyuva a 
la solución propiciada, ya que el legislador de origen, 
también limitó el crédito a reclamar en esa ocasión un 
período de dos años… Nuestro ordenamiento jurídico, 
integral por cierto, no obliga a los sujetos… a respon-
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puesto que tal es la situación prevista en el artículo 229 
de la LCT. Esta norma no impone al trabajador ninguna 
condición para no suscribir conformidad con el ser 
“cedido” o “transferido su contrato” a otro empleador. 
Simplemente requiere su conformidad expresa y por 
escrito. Sólo en otra hipótesis o situación diferente el 
trabajador tiene la obligación –o más bien la carga– de 
demostrar en juicio que haya habido circunstancias jus-
tifi cativas para rechazar el cambio de empleador, como 
está previsto en el artículo 226 LCT, pero esto es así 
en los supuestos de “transferencia de establecimiento” 
incluido el personal. “Descentralizar” o “tercerizar” 
una simple división de la estructura empresarial no 
confi gura el caso de transferencia de establecimiento 
previsto en el artículo 226 ya citado.

CNAT, Sala VII, sent. del 10/8/98, “González, Ro-
dolfo c/ Cía. Interamericana de Automóviles S.A. s/ 
despido”, ED 14/3/00, página 8, ED, 186:403.”

“La transferencia del contrato de trabajo sin que 
medie transferencia de establecimiento –entendido éste 
como unidad de producción verdaderamente autónoma, 
y no una mera “división” de otro– puede ser rechazada 
por el trabajador, sin explicación alguna, puesto que tal 
es la situación prevista en el artículo 229 de la LCT. 
El citado artículo no impone al trabajador ninguna 
condición para no suscribir conformidad con el ser 
“cedido” o “transferido su contrato” a otro empleador. 
Simplemente requiere su conformidad expresa y por 
escrito. Sólo en otra hipótesis o situación diferente el 
trabajador tiene la obligación –o más bien la carga– de 
demostrar en juicio que haya habido circunstancias 
justifi cativas para rechazar el cambio de empleador, 
como sí está previsto en el artículo 226, pero no es 
para los supuestos de transferencia de establecimiento 
incluido el personal.

CNAT, Sala VII, expediente 18.935/94, sent. 31.037, 
10/8/98, “González, Rodolfo c/Compañía Interameri-
cana de Automóviles S.A. s/ despido” (B. –RD.–)”.

No obstante lo dispuesto por el artículo 225, el artí-
culo 226 de la LCT autoriza al trabajador a considerar 
extinguido el contrato de trabajo si, con motivo de la 
transferencia del establecimiento, se le infi riese un 
perjuicio que, apreciado con el criterio del artículo 
242, (injuria que por su gravedad no consienta la pro-
secución de la relación laboral, evaluación que hace 
exclusivamente el juez) justifi care el acto de denuncia.

Si la transferencia se realiza sin el consentimiento 
del trabajador, el hecho podría encuadrar en un exceso 
del jus variandi por lo que conforme al artículo 66, 
LCT, al trabajador le asistirá la posibilidad de consi-
derarse despedido sin causa. (artículo 246, LCT) No 
aceptando la transferencia del contrato por considerar 
que la misma lo perjudica (en este caso la carga de la 
prueba del perjuicio recae en el trabajador).

Se busca con la propuesta de modifi cación del artí-
culo en análisis priorizar el derecho del trabajador por 
encima de la novación subjetiva del empleador sin su 
consentimiento.

a un nuevo empleador y no la unidad productiva o el 
establecimiento.

Se trataría de una transferencia pura y directa del 
negocio jurídico laboral en benefi cio de un nuevo 
empresario, por lo que la legalidad del acto estaría 
subordinada a la existencia de un acuerdo triangular 
de voluntades: cedente, cesionario y dependientes 
afectados. (Conf. Vázquez Vialard, Tratado página 
44, Sala X 28/12/98, “Marucci c/Consorcio Suipacha 
1359”, TSS, 199-920).

En su redacción originaria el legislador requiere 
como condición para la validez del negocio jurídico de 
cesión la aceptación expresa y por escrito del operario 
u operarios afectados por la transferencia.

Empero, por situaciones que se dan en la práctica 
y su correlato en las decisiones jurisprudenciales ha 
llegado a interpretarse que la continuidad en el trabajo 
implicaba un consentimiento implícito que suplía la 
exigencia del artículo 229, dejando a los trabajadores 
desprotegidos ante las decisiones empresariales tenien-
do que recurrir a los estrados judiciales a los efectos de 
que se les reconozcan sus derechos.

A saber:
“La cesión del contrato de trabajo realizada por 

una empresa a favor de otra carece de validez y por 
ello de efectos jurídicos si no existió consentimiento 
expreso y por escrito del trabajador en los términos de 
lo dispuesto por el artículo 229 de la LCT, formalidad 
requerida legalmente y que no puede ser suplida por 
el mero hecho de continuar laborando (artículos 12 y 
58, LCT y 919 del Código Civil).

CNAT, Sala VI, Expte  23.283/00, sent. 57.617, 
12/11/04, “Farfor, José c/ Helvens S.A. y otro s/ des-
pido” (FM. –De la F.–)”.

“Toda vez que no se acreditó ni se invocó la exis-
tencia de una interrupción temporal apreciable entre 
las supuestas ‘renuncias’ de los actores al empleo que 
tenían en la empresa originaria y el inicio de la pres-
tación de servicios que desarrollaron en favor de la 
segunda, en el marco de la misma actividad empresaria, 
aún cuando las codemandadas no formaban parte de un 
grupo económico permanente comercial, es evidente 
que medió transferencia de la explotación y una cesión 
de los contratos de trabajo que la empleadora originaria 
tuvo con los actores, en favor de la segunda empresa. 
En virtud de esa cesión y de lo dispuesto por el artículo 
229 LCT ésta última resulta responsable por la totalidad 
de las obligaciones emergentes del vínculo original, 
entre las cuales se encuentra la de reconocerles la real 
antigüedad adquirida por cada uno de ellos. CNAT 
Sala II expediente 10.638/05, sent. 95.322 23/10/07, 
“Martínez, Fernando y otros c/ Esencia Argentina S.A. 
y otros s/ despido” (P. –M.–).

“La transferencia del contrato de trabajo sin que 
medie transferencia del establecimiento –entendido 
éste como unidad de producción verdaderamente au-
tónoma, y no una mera “división” de otro– puede ser 
rechazada por el trabajador, sin explicación alguna, 
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La pena será de prisión o reclusión de seis a 

diez años si mediare alguna de las circunstancias 
previstas en los incisos a), b), c), e), f) o g) del 
cuarto párrafo del artículo 119.

Art. 3º –  Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Pablo G. González.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El artículo 119 tipifi ca como delito contra la inte-

gridad sexual quien abusare sexualmente de persona 
de uno u otro sexo.

Es sabido que las personas con discapacidad tienen 
mayor vulnerabilidad ante los abusos y agresiones 
sexuales, debido a múltiples factores tales como: haber 
recibido escasa educación sexual, que limita el discer-
nimiento entre comportamientos sexuales adecuados e 
inadecuados; la imposibilidad de comunicar de manera 
adecuada que están siendo víctimas de abusos sexuales.

Además en algunas oportunidades no son conscien-
tes de que la Justicia puede ayudar en caso de sufrir 
abusos, ya que nadie les ha informado.

Algunas personas discapacitadas sufren aislamiento 
social, por lo que sienten más deseos de satisfacer a la 
gente, a cambio de afecto. Muchas veces se les veda 
la posibilidad de expresar su sexualidad. Todo ello 
porque existe en nuestra sociedad una devaluación de 
las personas discapacitadas.

También el hecho de que en muchas oportunidades 
dependen de personas adultas para la realización de sus 
actividades cotidianas, hace que estén acostumbrados 
al contacto físico de sus cuidadores, especialmente en 
las tareas de higiene y cuidado personal y en ocasiones, 
es difícil para ellos discernir el contacto físico con ese 
fi n, de otro tipo de contacto, siendo así más vulnerables 
al abuso sexual.

Entre otros factores también se encuentra la difi -
cultad en la comunicación, para pedir ayuda ante una 
situación de abuso. A muchas personas discapacitadas 
se las educa para que obedezcan a sus cuidadores, lo 
que hace que se sientan en la obligación de hacer lo 
que otros les manden, como participar en una actividad 
sexual no deseada.

Son pocas las estadísticas y extremadamente difí-
ciles de detectar, por ello el abuso sexual a personas 
discapacitadas es uno de los problemas sociales más 
duros y difíciles de abordar. Pero el impacto en la vida 
de quienes fueron víctimas puede llegar a resultados 
trágicos.

La comisión de este delito que las tiene como vícti-
mas, a veces se produce dentro del ámbito doméstico, 
escolar y en ocasiones por personas con algún grado 
de parentesco o muy cercanas.

Durante muchos años se ha pretendido abordar el 
tema como un asunto privado que se solucionaba so-
lamente entre las partes involucradas, y se niega que 

Por todo lo expuesto es que vengo a solicitar de mis 
pares que me acompañen en la aprobación del presente 
proyecto.

Pablo G. González. 

–A la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social.

(S.-3.380/13)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1 º –  Incorpórese el inciso g) al artículo 
119 del Código Penal el que quedará redactado de la 
presente forma:

Será reprimido con reclusión o prisión de seis 
meses a cuatro años el que abusare sexualmente 
de persona de uno u otro sexo cuando ésta fuera 
menor de trece años o cuando mediare violencia, 
amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una 
relación de dependencia, de autoridad, o de poder, 
o aprovechándose de que la víctima por cualquier 
causa no haya podido consentir libremente la 
acción.

La pena será de cuatro a diez años de reclusión 
o prisión cuando el abuso por su duración o cir-
cunstancias de su realización, hubiere confi gurado 
un sometimiento sexual gravemente ultrajante 
para la víctima.

La pena será de seis a quince años de reclusión 
o prisión cuando mediando las circunstancias 
del primer párrafo hubiere acceso carnal por 
cualquier vía.

En los supuestos de los dos párrafos anteriores, 
la pena será de ocho a veinte años de reclusión o 
prisión si:

g) El hecho fuere cometido contra una per-
sona con discapacidad.

En el supuesto del primer párrafo, la pena 
será de tres a diez años de reclusión o prisión si 
concurren las circunstancias de los incisos a), b), 
d), e) f) o g);

Art. 2º – Modifíquese el artículo 120 del Código 
Penal el quedará redactado de la siguiente forma:

Será reprimido con prisión o reclusión de tres a 
seis años el que realizare algunas de las acciones 
previstas en el segundo o en el tercer párrafo del 
artículo 119 con una persona menor de dieciséis 
años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en 
razón de la mayoría de edad del autor, su relación 
de preeminencia respecto de la víctima, u otra cir-
cunstancia equivalente, siempre que no resultare 
un delito más severamente penado.
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(S.-3.381/13)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Agréguese como inciso f) del artículo 
158 –Régimen de Licencias Especiles– de la ley de 
Contrato de Trabajo que quedará redactado de la si-
guiente manera:

f) Por enfermedad o accidente del cónyuge o de 
la persona con la que estuviese unido en apa-
rente matrimonio, de hijo y de padres cuando 
estuviesen a cargo del trabajador, hasta diez 
(10) días por año calendario.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Pablo G. González.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La ley de Contrato de Trabajo (LCT) actualmente 

no contempla enfermedad o accidente del cónyuge o 
de la persona con la que estuviese unido en aparente 
matrimonio, así como tampoco de hijo, ni de padres, 
cuando estuviesen a cargo del trabajador, incluidas 
como licencias pagas.

Sin embargo algunos convenios colectivos de trabajo 
ya prevén estas licencias determinando una cantidad 
cierta de días en el año, debidamente justifi cados. Si la 
otorgáramos sin goce de haberes, el empleado perdería 
en ese mes distintos incentivos como el presentismo. 
Como ejemplos pueden citarse: el Convenio Colectivo 
de Trabajo de Empleados de las Farmacias 414/05 
que regula una cantidad mínima de días de licencias 
especiales pagas a todos los trabajadores en su ámbito 
de aplicación; también en el Convenio Colectivo de 
Trabajo de los empleados de comercio se encuentran 
amparados ya que la norma que los regula les concede 
a sus afi liados la posibilidad de justifi car esas faltas (sin 
descuentos de presentismos y otros premios).

Pero no podemos tener a los empleados que no se 
encuentren amparados por un convenio colectivo, a 
merced de la buena voluntad del empleador que acceda 
a concederles un permiso especial, o bien tener que 
optar entre ser pasibles de descuentos o ausentarse para 
estar al cuidado de algún miembro de su familia que se 
encuentre enfermo o accidentado.

De hecho existen antecedentes en los cuales la jus-
ticia le dio la razón a una empleada que se consideró 
despedida, porque la empresa le descontaba los días 
que se tomaba para cuidar a su hijo menor (cuando éste 
se enfermaba), a pesar de que el convenio colectivo 
la amparaba y obligaba al empleador a abonarle esos 
días. A dicha empleada se le practicó un descuento en 
el salario por supuesta “ausencia injustifi cada”. Para el 
juez esto signifi có un “comportamiento persecutorio”.

se trate de una violación de derechos humanos, ante 
el cual deben existir penas agravadas para el agresor.

El abuso sexual deja secuelas imborrables, más 
allá del daño físico como depresión o aislamiento de 
amigos y familia, sentimiento de culpa, agresividad, 
negación a asistir a la escuela o lugares públicos.

Este daño o conjunto de secuelas tiene relación di-
recta con el temor, el sentimiento de traición, el estigma 
y una posterior vida sexual traumática.

El abuso sexual es una forma de control y so-
metimiento que usa el sexo como herramienta para 
dominar y hacer daño, lesiona el derecho al respeto, 
la libertad y la integridad física y moral de la persona 
que sufre la agresión, es un acto en el que un indivi-
duo reduce a un estado de indefensión a su víctima, 
mediante coacción física o psicológica, es un acto 
donde se usa la fuerza o intimidación y la víctima es 
asumida como débil.

El abuso sexual es un delito que se comete con 
mucha frecuencia en nuestro país y la mayoría de las 
veces no se denuncia por falta de identifi cación del 
agresor, por prejuicios sociales, sentimientos de culpa 
de la víctima, el temor y la vergüenza de hablar con 
padres y familiares, y por la intimidación que siente la 
víctima ante su agresor.

Entre tantos perjuicios, las víctimas de violación y 
abuso sexual desarrollan una pérdida de autoestima, 
se vuelven retraídos, pierden la confi anza en todos los 
adultos y en casos extremos pueden llegar a considerar 
el suicidio como escape a todos estos sentimientos.

La mayoría de los especialistas en el área de la dis-
capacidad afi rman que adaptando los procedimientos 
para la obtención de declaraciones e identifi caciones 
acorde a sus capacidades, una víctima discapacitada 
puede testimoniar.

Por lo antes expuesto; se propone incluir como agra-
vante al abuso sexual al cometido contra una persona 
discapacitada.

El Estado pugna por proteger de forma efi caz los 
derechos de los más desprotegidos y promueve una 
acción más contundente, cuando quienes sufren los 
ataques son los sectores más vulnerables como los son 
las personas discapacitadas.

Es imprescindible la modifi cación del Código Penal 
en las penas ofreciendo una respuesta consecuente con 
la gravedad de los hechos cometidos, constituyendo 
una de las formas de vulneración de derechos más 
extrema del ser humano.

Por todo lo expuesto es que vengo a solicitar de mis 
pares que me acompañen en la aprobación del presente 
proyecto.

Pablo G. González.

–A la Comisión de Justicia y Asuntos 
Penales.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Pablo G. González.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En la redacción originaria del artículo 117 el salario 

mínimo vital y móvil está referido a la fi gura del traba-
jador mayor de dieciocho años, de ahí que los menores 
de esa edad no cuentan con esta protección, resultando 
una evidente discriminación que este proyecto intenta 
remediar.

El salario mínimo vital y móvil constituye el pa-
radigma de la retribución justa, es decir, aquella que 
permite al trabajador satisfacer sus necesidades y las 
de su grupo familiar. Incluidas las derivadas de espar-
cimiento, cultura y progreso moral y material.

Dejar fuera de esta situación a un universo de 
trabajadores menores de 18 años, discapacitados o 
minusválidos, pasantes signifi ca un menosprecio al 
trabajo efectuado por éstos, vulnerando principios 
básicos de igualdad.

Cabe concluir que el diferente tratamiento que hace 
la redacción actual, carece hoy en día de justifi cación 
legal y su aplicación viola el principio constitucional 
que asegura igual remuneración por igual tarea (artí-
culo 14 bis de la Constitución Nacional).

Discriminar en materia remuneratoria signifi ca be-
nefi ciar a unos trabajadores por encima de otros, por el 
sólo hecho de que sea de mayor de edad.

Otra cuestión a meritar es que, en la actualidad, el 
Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, dependiente 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
es un ámbito institucional permanente de diálogo, del 
que participan pluralmente los trabajadores y emplea-
dores, para evaluar temas referidos a las relaciones 
laborales tales como la redistribución del ingreso, la 
asistencia a los desempleados, el compromiso con la 
generación de empleo genuino y decente y el combate 
al trabajo no registrado, entre otros, determinando pe-
riódicamente el salario mínimo vital y móvil.

En razón de lo expuesto precedentemente es que 
solicito de mis pares la aprobación del presente pro-
yecto de ley.

Pablo G. González.

–A la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social.

(S.-3.383/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XI Feria Internacional de Equipa-
mientos, Productos y Servicios para la Gastronomía y 

Por todo ello, estamos convencidos de que la posi-
bilidad de conceder o denegar una licencia debe estar 
expresamente establecida en la ley de Contrato de Tra-
bajo. En estos supuestos casos, además del goce mismo 
de la licencia, lo importante es el pago del salario y de 
los distintos incentivos.

Actualmente, la falta de pago de días por ausencia por 
enfermedad de un familiar puede ser demandada y quien 
tiene al fi n de cuentas la decisión sobre el caso concreto 
y considerar que se trató de una injuria y hacer lugar al 
despido indirecto y al pago de indemnizaciones es el juez.

La ley de Contrato de Trabajo, contempla cinco situa-
ciones que autorizan la concesión de la licencia especial, 
con goce de sueldo y; que son las previstas en su artículo 
158, que por el presente proyecto de ley se intenta am-
pliar, sin olvidarnos que en el derecho de trabajo rige el 
principio protectorio, y que sus normativas son de carácter 
dinámico, o sea que éstas pueden ser modifi cadas –siem-
pre y cuando– mejoren el derecho del trabajador/a.

Sostenemos que la redacción actual del artículo 158 
no contempla algunas situaciones de la vida de los/
las trabajadores/as y no se adecua a los compromisos 
asumidos por ejemplo en el Convenio Nº 156 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre la “Igual-
dad de Oportunidades de Trato entre Trabajadores y 
Trabajadoras con Responsabilidades Familiares”. En 
su artículo 4º: “Con miras a crear la igualdad efectiva 
de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabaja-
doras, deberán adoptarse todas las medidas compatibles 
con las condiciones y posibilidades nacionales para: 
a) permitir a los trabajadores con responsabilidades 
familiares el ejercicio de su derecho a elegir libremente 
su empleo; b) tener en cuenta sus necesidades en lo que 
concierne a las condiciones de empleo y a la seguridad 
social. Artículo 8º La responsabilidad familiar no debe 
constituir de por sí una causa justifi cada para poner fi n 
a la relación de trabajo”.

Por lo expuesto señor presidente, solicito a los se-
ñores senadores me acompañen en la aprobación del 
presente proyecto de ley.

Pablo G. González.

–A la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social.

(S.-3.382/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Modifíquese el artículo 117 de la ley 
de Contrato de Trabajo, el que quedará redactado de 
la siguiente forma:

Artículo 117: Todo trabajador tendrá derecho 
a percibir una remuneración no inferior al salario 
mínimo vital y móvil que se establezca, conforme 
a la ley y por los organismos respectivos.
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Hotelería –Hotelga 2013– y el Concurso Nacional del 
Mejor Proyecto de Hotelería Sustentable en la Repúbli-
ca Argentina, “Hoteles más verdes”, convocado en el 
marco de ese evento, que tendrá lugar en la ciudad de 
Buenos Aires del 2 al 5 de septiembre de 2013.

Juan M. Irrazábal.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Las inversiones en gastronomía y hotelería en el 

país ha marcado un fuerte crecimiento en la actividad 
desde casi una década. En el primer lapso de tiempo 
ha acompañado este proceso la realización periódica 
de la Feria Internacional de Equipamiento, Productos y 
Servicios para la Gastronomía y Hotelería –Hotelga–.

La sustentabilidad es una de las grandes tendencias 
de la hotelería y el turismo en el siglo XXI, una realidad 
que viene marcada por la creciente concientización de 
turistas de todo el mundo acerca del impacto ambiental 
de sus viajes y estadías de negocios o vacacionales. La 
demanda turística nacional e internacional reclama, 
pues, alojamientos más amables con el medio ambien-
te, ecológicos y respetuosos del entorno natural. Los 
hoteles y destinos sustentables ofrecen un atributo de 
valor y marca muy apreciado por el mercado turístico.

De acuerdo con estudios de mercado realizados por 
el sector hotelero, cerca del 90 % de los turistas elegiría 
alojarse en un hotel sustentable, en tanto el 30 % de las 
empresas se inclina para sus viajes y eventos por los 
alojamientos socialmente responsables. Asimismo, más 
de un tercio de los clientes se muestran dispuestos a 
pagar más por su estadía de hotel en virtud del carácter 
ecorresponsable de éste.

La Asociación de Hoteles de Turismo (AHTRA) y 
la Federación Empresarial Hotelera Gastronómica de 
la República Argentina (FEHGRA), con el apoyo de 
Ferias de Argentinas S.A., han convocado al Concur-
so Nacional al Mejor Proyecto Hotelero Sustentable 
“Hoteles más verdes”, cuyas fases fi nales se celebrarán 
precisamente en el marco de la XI Feria Internacional 
de Equipamientos, Productos y Servicios de Gastrono-
mía y Hotelería –Hotelga 2013–.

En el concurso se apunta a reconocer y premiar 
las mejores ideas de la innovación aplicada para la 
integración de los principios de sustentabilidad en la 
cadena de valor de la hotelería del país, considerando la 
importancia que reviste el tratamiento de la protección 
del medio ambiente para el correcto desenvolvimiento 
de la actividad turístico-hotelera de cara al futuro.

Asimismo, el certamen de alcance nacional y diri-
gido a empresas, universidades, escuelas de negocios, 
asociaciones, demás organizaciones y particulares, 
desarrollando su actividad dentro del país, nace con el 
objetivo de constituirse en un referente en el campo de 
la hotelería sustentable, suponiendo para los proyectos 
premiados un importante reconocimiento del sector y la 
sociedad en general al esfuerzo, creatividad e innova-

ción puesto al servicio de un turismo más responsable 
y respetuoso del medio ambiente.

Los proyectos de innovación pueden aplicarse al 
diseño de instalaciones hoteleras con criterios de 
sustentabilidad, a la incorporación de tecnologías ho-
teleras ecoefi cientes, a las buenas prácticas de gestión 
hoteleras sustentable, al desarrollo y lanzamiento al 
mercado de productos o servicios que reduzcan el im-
pacto ambiental de la actividad hotelera en cualquiera 
de sus dimensiones, o a la realización de estudios que 
faciliten el avance hacia la sustentabilidad de la hote-
lería argentina.

Proyectos como los diseños o modificación de 
instalaciones hoteleras incorporando criterios de eco-
diseños, arquitectura bioclimática, efi ciencia energética 
o tratamiento novedosos de las aguas y desechos, la 
implementación de sistemas de gestión sustentable de 
la actividad turística a través de acciones que minimi-
cen el impacto ambiental y favorezcan las practicas 
responsables con la comunidad local, el diseño de o 
implementación de tecnologías de efi ciencia en el uso 
de la energía o del agua, o la aplicación de energía reno-
vables, el fomento del turismo sustentable poniendo en 
valor recursos endógenos y el patrimonio cultural y na-
tural serán evaluados teniendo en cuenta sus benefi cios 
ambientales, económicos, sociales, su aplicabilidad y 
efectos multiplicadores, la participación comunitaria, 
la claridad y su exposición y la innovación que con-
tengan, por un jurado compuesto por personalidades 
relevantes y de prestigio, de la hotelería y el turismo 
nacional internacional.

Vista la importancia que tiene la actividad hotelera 
y turística en la creación de empleo de todo el país y la 
relevancia que encontramos en la iniciativa de premiar 
las ideas que apunten a la sustentabilidad ambiental 
de esa actividad, considero oportuno y conveniente 
que este Honorable Senado exprese su apoyo a la 
realización de la exposición y del certamen convocado 
en su marco.

Por los motivos expuestos y por los que se darán en 
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aproba-
ción del presente proyecto.

Juan M. Irrazábal.

–A las comisiones de Industria y Comercio 
y de Turismo.

(S.-3.384/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El 15 de junio como Día Nacional del Periodista 
Patagónico, en homenaje a la aparición, en esa fecha 
del año 1879, del periódico El Río Negro, primer medio 
impreso publicado en la región por los periodistas Julio 
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y Bernardo Guimaraens en Viedma, en ese entonces 
capital de la Patagonia.

María J. Bongiorno.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto recoge una investigación 

realizada por el periodista e historiador Héctor Pérez 
Morando, de la cual se determina la aparición del pri-
mer ejemplar del periódico El Río Negro, en Viedma 
el 15 de junio de 1879, ciudad que en ese entonces 
ostentaba la condición de capital de la gobernación de 
la Patagonia, con el nombre de Mercedes de Patagones.

El periódico El Río Negro, con la dirección de los 
hermanos Julio y Bernardo Guimaraens, se imprimía en 
talleres propios ubicados en la calle Santa Fe 8, actual 
avenida 25 de Mayo de la ciudad de Viedma. Como 
dato llamativo el investigador asegura que cuando se 
carecía de papel blanco, se imprimía en color celeste 
o rosado. Queda así demostrado y con documentación 
de la biblioteca del Museo Tello de Viedma, que los 
hermanos Guimaraens fueron los primeros periodistas 
que actuaron en el ámbito patagónico con la publica-
ción de El Río Negro, primer periódico impreso en la 
Patagonia, motivo de esta iniciativa.

A esta conclusión también llega el periodista e in-
vestigador Carlos Espinosa, quien afi rma que el 15 de 
junio de 1879 se inicio la publicación del semanario 
El Río Negro, primera hoja impresa en los territorios 
ubicados al sur del río Colorado, con abundante infor-
mación sobre la vida social y comercial de esas dos 
poblaciones.

En su investigación Espinosa afi rma que el periódico 
sólo tuvo 39 ediciones bajo la conducción de los Gui-
maraens, para luego ser vendido, junto con el elemental 
taller de imprenta, a Cesar Vuillermet, quien continuó 
con la publicación hasta marzo de 1881.

Entre los antecedentes de la presente iniciativa se ha 
tenido en consideración la ley 4.475, sancionada por 
la Legislatura de la provincia de Río Negro, la cual 
incorpora en las efemérides provinciales al 15 de junio 
como Día del Periodista de la Patagonia. Así también 
la ordenanza 4.084/65-HCD de la municipalidad de 
Patagones, provincia de Río Negro, la cual establece 
en todo el Partido de Patagones la fecha del 15 de junio 
como Día del Periodista de la Patagonia, homenajeando 
en nacimiento del periódico regional.

Esta es una oportunidad para honrar y difundir el 
espíritu aquellos pioneros, que como los hermanos 
Guimaraens, creyeron en el derecho a la información 
de todas las personas, que debido a las circunstancias 
geográfi cas y tecnológicas de entonces, se encontraban 
ausentes de la realidad nacional, atentando contra el 
sentido de identidad nacional. El Río Negro constituyó 
la piedra fundamental para el fl orecimiento de los me-
dios de informativos regionales posteriores, los cuales 

contribuyeron a una mayor integración entre las pobla-
ciones patagónicas, así como éstas con el resto del país.

Por las razones expuestas solicito a mis pares la 
aprobación del presente proyecto de declaración.

María J. Bongiorno.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de 
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-3.385/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del 
Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), 
informe acerca de las siguientes cuestiones con relación 
a las denuncias contra el director de Radio Nacional 
Catamarca, señor Ricardo Jerez, por discriminación y 
persecución a los trabajadores de la estación de radio:

1. Cuántas denuncias se han realizado en ese organis-
mo por personas que se encuentran bajo la dependencia 
de la Radio Nacional Catamarca.

2. En qué situación se encuentran las acusaciones 
vertidas.

3. De haber prosperado las denuncias, qué se resol-
vió al respecto.

4. Qué acciones preventivas va a aplicar el instituto 
respecto a los trabajadores no afectados y que cumplen 
funciones en la estación radial.

Blanca M. Monllau.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Con relación a la noticia vertida en el diario digital 

El Esquiú.com por una nueva acusación de discri-
minación y persecución a los trabajadores de Radio 
Nacional Catamarca por su director, el señor Ricardo 
Jerez, surge este pedido en virtud de la preocupación 
de la comunidad catamarqueña respecto a las acciones 
de discriminación ejecutadas por personal jerárquico 
de medios estatales.

En defensa de la libertad de expresión necesaria y 
obligatoria en un Estado de derecho, donde las liberta-
des tienen que ser respetadas a ultranza, es vergonzoso 
que desde los funcionarios de gobierno se gesten estas 
conductas de violencia hacia las personas que no se 
ajustan al sentir o parecer de su superior.

Merece mencionar la importancia que tiene el IN-
ADI en nuestro país en la defensa de la dignidad huma-
na ante la diversidad. Lo hace a través de la asistencia, 
contención y asesoramiento de la persona discriminada.

Cuando alguien es discriminado en forma habitual 
sufre en su personalidad un deterioro considerable que 
lo conduce irremediablemente a una enfermedad de 
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situación de vulnerabilidad social, ayuda a inundados, 
donación de elementos y materiales a colegios y cen-
tros de jubilados, entre otras actividades.

La personería jurídica es la llave de acceso a la lega-
lidad, es el paso de la marginalidad a la formalidad. El 
objetivo del presente proyecto es que toda organización 
no gubernamental y sin fi nes de lucro para funcionar 
dentro del territorio nacional, deberá contar con per-
sonería jurídica y automáticamente quedar registrada 
en el Registro Nacional de Organizaciones No Guber-
namentales sin fi nes de lucro.

En los últimos años, el sector sin fi nes de lucro ha 
tenido un crecimiento magnífi co. Durante la crisis de 
2001-2002 se produjo un quiebre en la atención del Es-
tado para con las necesidades básicas de la población, 
y gran parte de las ONG terminaron reemplazándolo. 
Pero lo cierto es que las ganas de juntarse y trabajar 
por el bien de los que lo necesitan pueden ser muchas 
pero a la hora de concretar el esfuerzo y legalizar las 
actividades bajo un nombre legal, las trabas tanto eco-
nómicas como jurídicas con la normativa vigente, son 
muchas y el esfuerzo queda tronchado.

Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acom-
pañen en el presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Legislación General.

(S.-3.387/13)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo. 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 
2015 el plazo de gracia para el pago de intereses y de la 
amortización del capital de las deudas de las provincias 
con el gobierno nacional correspondientes al Programa 
Federal de Desendeudamiento de las provincias Argen-
tinas y de Asistencia Financiera 2010.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
A fi n de este año se termina el plazo de gracia 

otorgado en el Plan de Desendeudamiento Provincial 
y que benefi cia a 17 provincias. Desde 2014 deberían 
comenzar a pagar intereses y capital de los pasivos 
reprogramados en 2010. Muchas de ellas no están en 
condiciones de afrontar esas obligaciones.

En el mes de mayo de 2010 se creó el Programa 
Federal de Desendeudamiento de las provincias Ar-

carácter invalidante porque actúa en detrimento de su 
rendimiento laboral.

Creo que la actuación del INADI va a colaborar para 
que estas acciones discriminatorias y de persecución 
por parte de este directivo cesen para bien y tranquili-
dad de los trabajadores de esa emisora radial.

Por todo lo expuesto y por ser una cuestión de rele-
vancia nacional, solicito a mis pares que me acompañen 
en este proyecto de comunicación.

Blanca M. Monllau.

–A las comisiones de Derechos y Garantías 
y de Sistemas, Medios de Comunicación y 
Libertad de Expresión.

(S.-3.386/13)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Créase bajo la órbita del Ministerio del 
Interior de la Nación, el Registro Nacional de Personas 
Jurídicas sin Fines de Lucro, de la República Argentina.

Art. 2º – El citado registro deberá contar con una 
página web de acceso público y gratuito.

Art. 3º – Toda organización no gubernamental sin 
fi nes de lucro (ONG), para funcionar dentro del terri-
torio nacional, deberá contar con personería jurídica y 
estar registrado en el Registro Nacional de Personas 
Jurídicas sin fi nes de lucro.

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se estima que en nuestro país existe entre 80.000 y 

120.000 organizaciones no gubernamentales (ONG), 
las cuales en su mayoría desarrollan su trabajo en la 
informalidad.

Toda ONG y entidad sin fi nes de lucro debe contar 
con su correspondiente personería jurídica para fun-
cionar legalmente y esto le reporta varios benefi cios 
como obtener subsidios, donaciones, abrir una cuenta 
bancaria, contar con exenciones impositivas, fi rmar 
convenios de cooperación mutua con otras entidades 
internacionales. También signifi ca poder presentarse 
en convocatorias donde se fi nancien proyectos socia-
les, tener mayores posibilidades de generar fuentes de 
trabajo e incidir en políticas públicas. No obstante, la 
mayoría no cuenta con personería jurídica y mucho 
menos existe un registro nacional que las nuclee.

Estas entidades resultan muy benefi ciosas para la 
sociedad de cada comunidad, prestando y brindando 
servicios muy útiles a los ciudadanos que lo necesi-
tan tanto particulares como colegios e instituciones. 
Se brinda, por ejemplo, apoyo escolar a jóvenes en 
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En 2011 un total de 17 provincias fi rmaron conve-

nios bilaterales para extender el Fondo de Desendeu-
damiento y continuar de esta manera con la asistencia 
a los distritos de parte de la administración central.

Las 17 provincias signatarias refinanciaron su 
deuda hasta diciembre de 2013 y ahora dependen de 
una decisión que, en defi nitiva, debe ser de naturaleza 
legislativa.

La Asociación de Presupuesto y Administración Fi-
nanciera Pública (ASAP) considera que la posibilidad 
de acceder a un año más de gracia es central para buena 
parte de las jurisdicciones.

Dadas las circunstancias existirían dos opciones: 
extender de forma generalizada el período de gracia por 
uno o dos años más, como se hizo en 2011, o regresar 
a los programas de fi nanciamiento ordenado (PAF), 
que Nación negociaría y fi rmaría con cada provincia 
individualmente. En vistas del escenario político actual, 
y de cara a las elecciones de 2015, algunos analistas 
consideran que la segunda alternativa resultaría peli-
grosa pues le permitiría al gobierno nacional realizar un 
manejo más discrecional del fi nanciamiento para cubrir 
deuda. Ante este panorama, la extensión del plazo de 
gracia hasta el 31 de diciembre de 2015 parece ser la 
opción más práctica y transparente.

Por los motivos expuestos solicito a mis pares que 
acompañen con su voto esta iniciativa.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Presupuesto y Ha-
cienda.

(S.-3.388/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

– Expresar beneplácito por el 22° aniversario de la 
fundación del diario Nuevo Diario de la provincia de 
Santiago del Estero, que se celebrará el próximo 15 
de septiembre.

– Destacar que a lo largo de su trayectoria nos 
mantiene informados con objetividad y compromiso 
a todos los santiagueños, tanto a los que residimos en 
la provincia, así como también a los que emigraron, 
destacando su pensamiento republicano, democrático y 
su permanente adhesión a las más actuales tecnologías 
para mantenerse y constituirse en un medio referente 
de nuestra provincia.

– Saludar y felicitar especialmente a su fundador, a 
las autoridades, a los periodistas y a todo el personal 
que se desempeña a diario en la elaboración y publi-
cación del Nuevo Diario.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

gentinas1 que reestructuró la deuda de provincias por 
$64.864 millones:

– Plazo: 20 años y tasa fi ja del 6 % anual.
– Se eliminó el ajuste por el CER.
– Gracia para el pago de capital e intereses hasta 

diciembre de 2011 inclusive.

Oportunamente, la resolución  33/11 del Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas prorrogó el plazo de 
gracia hasta el 31 de diciembre de 2013.

El 15 de setiembre de 2013, poco más de un mes 
antes de los comicios generales del 27 de octubre, 
el gobierno nacional deberá enviar al Congreso el 
proyecto de presupuesto 2014. Como paso previo el 
Ministerio de Economía ya remitió al Poder Ejecutivo, 
para un análisis previo, lo que usualmente se denomina 
un “anteproyecto” de la denominada “ley de leyes”, 
que contiene los principales lineamientos de lo que se 
debatirá en setiembre, aún en plena campaña electoral.

En el informe que presentó al Parlamento, el Minis-
terio de Economía precisó que durante 2012 las pro-
vincias continuaron benefi ciadas por la ampliación del 
período de gracia, lo cual implicó una reducción de las 
necesidades fi nancieras del conjunto de las provincias 
por un monto equivalente al 0,51% del PBI.

El Tesoro otorgó préstamos por $3.026 millones para 
cubrir pago de servicios de deuda remanentes y défi cit 
de las tesorerías provinciales. Además, algunas de las 
más grandes– emitieron deuda para cubrir sus gastos 
corrientes y también para destinar a la obra pública.

Durante el 2013, las jurisdicciones registran una 
disminución de sus necesidades fi nancieras por los me-
nores servicios de deuda derivados de la vigencia del 
plazo de gracia, lo cual “brinda solvencia en el presente 
escenario fi scal, precisa el informe, y agrega que, en 
este contexto, “se prevé que sólo algunas jurisdicciones 
accederán al endeudamiento o a la asistencia fi nanciera 
de Nación para la atención de gastos que no consigan 
sostener con recursos propios o que no encuentren 
fuentes fi nancieras alternativas”.

Pero el documento no hace referencia alguna a la 
posibilidad de prorrogar el plazo de gracia del plan de 
refi nanciación de las deudas que las provincias tienen 
con la Nación. Sólo hace mención a que en 2014 “se 
mantendrá el programa, que implicó una reducción 
del stock de deuda provincial elegible mediante el uso 
de los ATN y la reprogramación en condiciones más 
favorables (20 años de plazo y 6% de tasa de interés).

La deuda reestructurada de las provincias asciende 
a $65.500 millones e incluyó la deuda que las juris-
dicciones tenían con Nación en concepto de los títulos 
Bogar 2018, del canje de deuda provincial, Boden 2011 
y 2013 del canje de cuasimonedas y programas de 
asistencia fi nanciera (PAF) entre 2005 y 2009.

1  Decreto 660/10.
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(S.-3.389/13)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Derógase la ley 26.857.
Art. 2º – Restitúyense los artículos de la ley 25.188 

derogados o modifi cados por la ley 26.857.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El pasado 23 de mayo se promulgó, mediante la pu-

blicación en el Boletín Ofi cial, la ley 26.857 del carác-
ter público de las declaraciones juradas patrimoniales 
integrales de los funcionarios públicos, y se reglamentó 
mediante decreto nacional 895/13.

La sanción de esta norma se dio en el marco de un 
paquete de propuestas impulsadas desde principio de 
este año por el Poder Ejecutivo. Se planteó la necesidad 
de una profunda reforma del Poder Judicial de la Na-
ción y se la denominó “democratización de la Justicia”.

Los proyectos de reforma estaban centrados princi-
palmente en el modo de elección de los miembros del 
Consejo de la Magistratura, la creación de los tribu-
nales de casación y la reglamentación de las medidas 
cautelares.

Asimismo, se planteó la necesidad de modifi car la 
ley 25.188, de ética de la función pública, mediante 
una nueva regulación sobre el carácter público de las 
declaraciones juradas patrimoniales integrales de los 
funcionarios públicos.

Esta batería de propuestas constituyó un avance del 
partido de gobierno sobre las instituciones republica-
nas y del Estado por sobre los ciudadanos, haciéndose 
efectiva con la sanción de todas las leyes detalladas.

Tanto la ley 26.857, que se propone derogar, como su 
reglamentación, fueron fuertemente criticadas debido 
a que restringió considerablemente el nivel de infor-
mación disponible que permite controlar el patrimonio 
de los funcionarios obligados, en comparación con la 
norma anterior, la ley 25.188.

Amplios sectores de la sociedad demandan que la 
legislación que se genere tienda a dotar de una mayor 
transparencia al desempeño de la función pública, brin-
dando la posibilidad de ejercer un control exhaustivo 
sobre los funcionarios obligados.

Esto no ocurre en el artículo 4° de la ley vigente se 
establece que las declaraciones juradas patrimoniales 
que adquirirán publicidad serán aquellas idénticas en 
su contenido a los formularios de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos. La crítica se centra en 
que con este nuevo formato se eliminan los formu-
larios públicos que estipulaba Ley de Ética Pública, 
mucho más detallado en cuanto a la conformación del 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto 

expresar beneplácito por la celebración de un nuevo 
aniversario de la fundación del diario Nuevo Diario 
de la ciudad de Santiago del Estero, el próximo 15 de 
septiembre.

En la provincia de Santiago del Estero, desde 
hace 22 años, Nuevo Diario es el refl ejo de un modo 
de ejercer la tarea periodística basada en principios 
inalterables de ética, libertad de expresión e indepen-
dencia ideológica.

A causa del espíritu de su fundador, don José 
María Cantos, quien aquel 15 de septiembre de 1991 
decidió hacer realidad este ambicioso proyecto con 
una mentalidad emprendedora y comprometida en 
lo social, el diario supo ganarse un espacio dentro de 
toda la comunidad santiagueña, tanto en la que reside 
en la provincia como en otras partes del país y del 
mundo. Claro está que para lograrlo, se sumó a todos 
los avances tecnológicos que los nuevos tiempos van 
requiriendo (su edición en la página web, sólo por 
mencionar algunas).

Es oportuno destacar y resaltar, una vez más, que se 
trata de uno de los más prestigiosos diarios del interior 
de nuestro país.

Podría afi rmar, sin temor a equivocarme, que somos 
muchísimos los que sostenemos que en cada una de sus 
ediciones se valoran la libertad de prensa, el pensa-
miento republicano y fundamentalmente la democracia. 
Por esto, creo que se ha posicionado y convertido en 
uno de los periódicos de mayor circulación y en un gran 
referente en la provincia.

La tarea periodística que ha refl ejado durante estos 
22 años y su destacada trayectoria hoy continúa, con 
la nueva dirección de José María Cantos (h), quien 
también no sólo continúa enalteciendo y mantenien-
do esta trayectoria sino que acorde a la vorágine del 
tiempo, lleva adelante la ardua tarea de brindarles a los 
santiagueños un medio periodístico con un tratamiento 
dinámico y objetivo de la información.

Este diario está a la altura de cualquier circunstancia 
y se adapta a cualquier cambio que la tecnología, de 
alguna manera exige, pero nunca deja de lado su inal-
terable línea de conducción.

Muchas más refl exiones me motivan en esta declara-
ción pero las resumiré, en honor a la brevedad, en una 
última frase: el Nuevo Diario orienta con objetividad 
plena a la opinión pública en general.

Por todo lo expuesto solicito la aprobación del pre-
sente proyecto de declaración.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de 
Comunicación y Libertad de Expresión.
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legislativas sinceras, despojadas de mezquindad, para 
propender a una mayor seguridad jurídica y una mejor 
calidad institucional, en defi nitiva, a una mejor justicia.

Por las razones expuestas solicito a mis pares su 
apoyo para la aprobación del presente proyecto de ley.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Asuntos Administrati-
vos y Municipales.

(S.-3.390/13)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Créase un programa de prevención 
de emergencias y catástrofes en el material rodante 
ferroviario de larga distancia bajo jurisdicción nacional.

Art. 2º – Instálese un vagón consultorio en cada una 
de las formaciones de los trenes, con un profesional 
competente en el aérea de la salud, para asistir los casos 
de contingencias en la salud de los pasajeros.

Art. 3º – El profesional de la medicina contará con 
un equipo de resucitación, oxígeno, camilla, camilla 
de traslado, medicinas, y demás elementos de primeros 
auxilios necesarios para cubrir las necesidades mencio-
nadas en el artículo 2º, los que serán determinados en 
la reglamentación de la presente ley.

Art. 4º – El profesional de la salud actuará en forma 
coordinada con los centros de salud de los lugares 
más cercanos en el recorrido férreo, en los casos de 
emergencias en la salud de los pasajeros sean asistidos 
en esos centros.

Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente 
será el Ministerio del Interior y Transporte de la Na-
ción en coordinación con el Ministerio de Salud de la 
Nación.

Art. 6º – Los gastos que devengan de la implemen-
tación de la presente ley serán atendidos de la partida 
presupuestaria del Ministerio del Interior y Transporte 
de la Nación.

Art. 7º – La presente ley deberá ser reglamentada 
por el Poder Ejecutivo dentro del término de 180 días 
de su promulgación.

Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Por el presente proyecto se crea un programa de 

prevención de emergencias y catástrofes en los ferro-
carriles de larga distancia bajo jurisdicción nacional.

Se prevé en él que se instale un vagón consultorio 
en cada una de las formaciones de los trenes, las que 
contarán con un profesional competente en la aérea de 

patrimonio. Se debía individualizar cada uno de los 
bienes, consignando el valor de adquisición y el valor 
fi scal, su localización, titularidad o porcentaje sobre 
titularidad, metraje con el que cuenta, en el caso de 
ganancias, origen de los fondos. Con la ley vigente sólo 
se posibilita ver el total de las valuaciones por tipo de 
bien, y las ganancias totales obtenidas por cada una de 
las cuatro categorías de ingresos.

Esta nueva regulación impide el acceso a la in-
formación patrimonial vinculada a cónyuges e hijos 
menores no emancipados, detallando estos datos sólo 
en un anexo reservado al que sólo se podrá acceder 
por vía judicial. En la ley de ética pública, el informe 
reservado sólo debía contener, prudentemente, datos de 
la entidad bancaria y de las cuentas donde los fondos 
detallados están depositados, números de tarjetas de 
crédito, domicilios de los inmuebles, datos de dominio 
de los automóviles, etcétera.

A la vez, el día 21 de agosto de este año, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), a través de 
la acordada 25/13, determinó que la norma obliga a 
“aplicar dicho principio de modo compatible con la 
independencia del Poder Judicial, que no puede ser 
ignorada”. En virtud de esto, determinó la inaplicabi-
lidad de ley 26.857, sobre todo por el artículo 6°, que 
establece como autoridad de aplicación a la Ofi cina 
Anticorrupción. La Corte señaló que “no resulta admi-
sible que las declaraciones de aquellos pertenecientes 
al Poder Judicial sean controladas por funcionarios de 
la administración pública” debido a que “constituye 
una violación de la independencia de los poderes del 
Estado”.

A modo de síntesis, la ley vigente contribuye a que 
la sociedad cuente con menos posibilidades de ejercer 
un control adecuado sobre la evolución del patrimonio 
de los funcionarios públicos alcanzados por la norma y 
de sus familiares directos, corroborar las incompatibi-
lidades o confl ictos de intereses en los que se pudiera 
estar incurriendo, etcétera.

Estas razones son sufi cientes para pensar que con la 
derogación propuesta estaremos subsanando el grose-
ro error en el que se ha incurrido, sobre todo porque 
contiene una dudosa constitucionalidad.

Como lo expresé al momento del tratamiento de la 
ley en esta Cámara, y admitiendo las defi ciencias del 
sistema judicial, la sanción de esta norma no resultó 
una solución, sino una confusión. Por estos motivos, 
es que en el artículo 1° de este proyecto se establece la 
derogación de la ley 26.857, y se restituye los términos 
de la ley 25.188 derogados o modifi cados por la ley que 
se deja sin efecto.

Es cierto que quizás la Ley de Ética Pública requiera 
de modifi caciones, pero la solución no fue la sanción 
propuesta en el marco de la democratización de la justi-
cia. Una instancia superadora debe contemplar a todos 
los actores que hacen a la función pública y la justicia, 
para reforzar los conceptos de transparencia, idoneidad, 
capacidad y participación, volcándolos a propuestas 
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exhibirse, y que represente a un artista argentino, en 
los edifi cios públicos de todo el territorio de la Nación.

Art. 2º – El objetivo de esta ley es el incremento 
de la difusión y promoción de los artistas nacionales.

Art. 3º – Serán requisitos para la exhibición:

a) Que el artista autor de la obra, sea argentino 
nativo o por opción;

b) Que la obra no sea contraria a la moral, ni a las 
buenas costumbres.

Art. 4º – Será órgano de aplicación de la presente ley 
la Secretaría de Cultura de la Nación.

Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia a los 90 
días de su sanción.

Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo 

principal incrementar la difusión y promoción de los 
artistas argentinos y sus obras, y por ende también un 
incremento en la difusión de nuestra cultura nacional 
en todas sus manifestaciones artísticas.

Busca incentivar en la población el interés por el 
conocimiento, el aprecio y la promoción de los valores 
propios de nuestra cultura a través de la exhibición a 
título gratuito de obras de artistas de nuestro país en 
los edifi cios públicos tanto del Estado nacional, pro-
vincial como municipal, potenciando nuestras distintas 
expresiones culturales.

La conservación de la cultura nacional es signifi ca-
tiva, ya que a través de las distintas manifestaciones 
de sus valores culturales, los pueblos protegen su 
identidad, lo cual les permite mantener la noción de 
origen y destino común.

El conjunto de valores, actitudes y tradiciones que for-
man parte del legado cultural de los distintos pueblos les 
brinda un sólido sentimiento de cohesión y certidumbre.

Los valores culturales, como pilares de la identi-
dad nacional, son fi nalmente el elemento básico para 
construir la idea de un “nosotros”. Una adecuada 
estimulación en la difusión de nuestros artistas y de 
nuestra cultura colabora en el incremento del senti-
miento patriótico.

Los valores culturales de los pueblos han revestido 
y revisten una importancia trascendental, para las so-
ciedades asentadas en ellos y sus alrededores ya que 
forman parte de su identidad, y por lo tanto su desapa-
rición puede contribuir no sólo a distanciarles de sus 
orígenes sino también causar considerables impactos 
sociales negativos.

Tenemos que tener en cuenta también que la promo-
ción y divulgación cultural produce efectos positivos 
sobre el país y que el éxito de la labor y promoción de 

la salud, a fi n de asistir los posibles casos de contin-
gencias en la salud de los pasajeros.

El profesional contará con un equipo de resucitación, 
oxígeno, camilla de traslado, medicina, elementos de 
primeros auxilios necesarios para cubrir las referidas 
urgencias, los mismos serán determinados por la re-
glamentación.

Asimismo, el profesional de la salud actuará en for-
ma coordinada con los centros de salud de los lugares 
más cercanos en el recorrido, para aquellos pasajeros 
que sufran alguna emergencia sean asistidos.

Es de señalar que los gastos que se devengan por la 
implementación de la presente ley serán devengados 
de la partida presupuestaria del Ministerio del Interior 
y Transporte de la Nación; el que actuará en forma 
coordinada para la implementación de esta ley con el 
Ministerio de Salud de la Nación.

El fundamento del presente proyecto radica la imple-
mentación de un servicio médico a fi n de ser asistidos 
los pasajeros en casos de urgencias, por ejemplo entre 
tantos casos de emergencia, un pasajero que sufra un 
infarto, una embarazada, un ataque de epilepsia, un 
ACV, etcétera. Los mismos serán socorridos y atendi-
dos hasta llegar a la primera estación en el recorrido del 
tren, en ese momento el médico dispondrá su traslado a 
un centro de atención médica de la localidad.

Cabe mencionar en el caso de una catástrofe ferro-
viaria, el profesional será un elemento valiosísimo para 
atender a los pasajeros heridos hasta que concurra el 
sistema de emergencias de la localidad más cercana.

Es de señalar que en los primeros momentos de un 
accidente, es realmente muy importante la prestación 
de los primeros auxilios en un vagón consultorio, para 
evitar con su asistencia un agravamiento de los acci-
dentados, y una mejoría en los heridos.

Por lo expuesto, teniendo en cuenta las sucesivas 
catástrofes ferroviarias ocurridas en nuestro país, 
contar con un servicio de emergencia hubiera podido 
evitar más muertes o heridos; atento a ello, como 
factor de prevención en nuestro sistema ferroviario de 
larga distancia es que solicito a mis pares, los señores 
legisladores nacionales, la aprobación del presente 
proyecto de ley.

Roberto G. Basualdo.

–A las comisiones de Infraestructura, Vi-
vienda y Transporte, de Salud y Deporte y de 
Presupuesto y Hacienda.

(S.-3.391/13)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Será obligatoria la exhibición de por lo 
menos una obra de arte, ya sea pintura, escultura o cual-
quier otro tipo de manifestación artística que permita 
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éste puede evolucionar y producir lesiones precancero-
sas y cáncer invasivo. Existe riesgo de generar cáncer 
en el cuello del útero (el cérvix), llevando también a 
generar cáncer cervical. Este proceso lleva entre 15 
y 20 años, dando altas oportunidades a la detección 
y el tratamiento, a menudo con altas probabilidades 
de curación.

Se estima que un 45% de la población mundial está 
infectada por el HPV. En el caso de las mujeres, este 
tumor es la segunda causa de muerte a nivel mundial, 
sin embargo es totalmente prevenible y no conlleva 
riesgo si se trata a tiempo.

La jefa del servicio de ginecología del Hospital 
San Martín de La Plata, doctora Blanca Campostrini, 
aseguró que “las infecciones persistentes del HPV 
son las únicas que presentan riesgo de cáncer”. Según 
estadísticas del Ministerio de Salud Provincial corres-
pondientes al año 2010, la tasa anual de muertes por 
casos de cáncer de cuello de útero en la provincia de 
Buenos Aires es del 3.8% sobre 100 mil mujeres. Según 
datos del Instituto Nacional del Cáncer, se detectan 4 
mil casos por año de cáncer de cuello de útero en la Ar-
gentina, causando alrededor de 1.800 muertes anuales.

Considerando este motivo, creo que es de gran 
importancia la prevención, teniendo en cuenta la 
necesidad de una campaña nacional, ya que muchos 
habitantes de nuestro país desconocen por completo 
la existencia y consecuencias de este virus.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares, la 
aprobación del presente proyecto de ley.

Roberto Basualdo.

–A las comisiones de Salud y Deporte y de 
Presupuesto y Hacienda.

 (S.-3.393/13)
Proyecto de comunicación

E l Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
se sirva informar a este Honorable Senado, sobre los 
siguientes puntos que a continuación se detallan:

1.  En qué estado se encuentra el Plan Laboral 
para Jóvenes.

2.  Cuáles son los avances de la implementación.
3.  Qué sumas de dinero se destinaron hasta la 

fecha en el plan nombrado.

Roberto G. Basualdo. 

FUNDAMENT OS

Señor pre sidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por ob-

jetivo principal tomar un acabado conocimiento de plan 

la cultura está directamente relacionada con la imagen 
de nuestro país en el exterior.

En el entendimiento de que poseemos un valioso 
patrimonio artístico y cultural que es fundamental 
promover y difundir nuestra cultura, es que solicito a 
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.392/13)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Dispóngase la realización anual de una 
campaña de publicidad sobre el virus del papiloma 
humano (VPH), en todo el territorio nacional.

Art. 2º – El objetivo principal de esta campaña es 
divulgar y difundir los efectos negativos y mortales 
de este virus.

Art. 3º – Esta campaña se realizará en hospitales, 
centros de salud, establecimientos sanitarios en todas 
sus dependencias y escuelas, tanto públicos como 
privados.

Art. 4º – Los gastos que demande la ejecución de la 
presente ley serán imputados a la partida presupuestaria 
correspondiente al año 2014.

Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Roberto Basualdo.

 FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El virus del papiloma humano (VPH o HPV) es un 

grupo diverso de virus ADN, y representa una de las 
infecciones de transmisión sexual más comunes, y se 
conocen más de 100 tipos virales.

Las infecciones generalmente son asintomáticas, 
es decir que la mayoría de los individuos desconocen 
que están infectados, pudiendo contagiar a su pareja 
sexual. Por esta razón, la infección por HPV es la en-
fermedad de trasmisión sexual más frecuente, y todas 
las personas sexualmente activas son vulnerables a 
contraerla. Si bien el preservativo es muy útil en la pre-
vención del contagio de enfermedades de transmisión 
sexual, es poco efectivo en el caso del HPV, el cual 
genera lesiones que sólo pueden ser diagnosticadas 
por el ginecólogo a través del papanicolaou (PAP), o 
de la biopsia de una imagen que ve en la colposcopia. 
Por lo tanto la mujer infectada puede desconocer que 
presenta lesiones genitales producidas por el HPV. En 
otros casos el virus puede producir verrugas genitales, 
que pueden ser visibles en la mujer y en el hombre.

La infección persiste con algunos tipos de HPV 
transmitidos sexualmente denominados de alto riesgo, 
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Dicho programa subsidia a los jubilados con el 

660 % del costo de sus vacaciones y a los activos con el 
40% el resto debe pagarse al contado antes de realizar 
el viaje. Y los hoteleros reciben el desembolso del Mi-
nisterio de Turismo de la Nación a los 60 días, aproxi-
madamente. Las estadías de plan contemplan 5 noches 
de alojamiento, con media pensión y excursiones. 
Actualmente un viaje cuesta entre $ 1.700 y $ 2.000.

Así también el programa no sólo benefi cia a quienes 
deseen realizar viaje de turismo, sino a aquellos que se 
dedican a dicha actividad, ya que invita a que se pre-
senten paquetes turísticos de 5 a 7 noches, con media 
pensión desde $ 744 a $ 876.

Los objetivos del programa son: diversificar la 
oferta mediante la incorporación de nuevos destinos, 
promocionar destinos emergentes, fomentar la práctica 
de turismo y de corredores turísticos no tradicionales, 
entre otros.

Dado que para cualquier provincia el aumento de 
visitantes es productivo, solicito a mis pares me acom-
pañen en el presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Turismo.

 (S.-3.395/13)
 Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Na-
ción, a través del Ministerio de Salud, informe a este 
honorable cuerpo en relación al Programa Nacional de 
Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, los puntos 
que a continuación se detallan:

1.  Partida presupuestaria que asignó el ministerio 
al programa para el año en curso. Especifi que 
para la provincia de San Juan;

2.  Criterios que se priorizan a la hora de esta-
blecer las políticas y programas de acción 
con la población a la que está destinada dicho 
programa;

3. Qué impacto ha tenido el programa en la pro-
vincia de San Juan desde su implementación.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Programa Nacional de Salud Integral de Adoles-

centes y Jóvenes tiene como objetivos contribuir a la 
construcción de una política de Estado orientada al de-
sarrollo integral de la población adolescente, poniendo 
énfasis en la promoción y protección de la salud física, 
mental y social.

anunciado anteriormente, respecto a la implementación 
del mismo en nuestro país.

La propuesta principal del plan es dirigirse a los 
jóvenes que están considerados desocupados desde el 
punto de vista estadístico, aquellos que buscan trabajo 
y no encuentran, y también a los jóvenes inactivos, que 
son aquellos que no realizan búsquedas. 

Se realizarán cursos de capacitación o para completar 
su educación, los benefi ciarios percibirán un ingreso 
mensual entre 50 y 225 pesos, dependiendo de las tareas. 
Esos pagos se efectuarán en concepto de pasajes y refri-
gerios, becas de estudio y asignaciones de estímulo. Será 
suspendido todo aquel benefi ciario que no cumpla con la 
asistencia a los cursos a los que se haya comprometido.

Se les brindará también a los jóvenes información 
y orientación sobre temas tales como la realización 
de búsquedas de empleo, estas tareas se realizarán a 
través de áreas especializadas en la ofi cina de empleo 
que depende del ministerio y distribuido también en 
las distintas localidades del país.

También se realizarán prácticas califi cantes en las 
compañías que participen del plan, el objetivo es que 
las empresas abran sus puertas para califi car inten-
tando diferenciar el régimen de una pasantía laboral. 
Se establecerá que esas prácticas no podrán tener una 
duración superior a los 6 meses, con jornadas entre 4 
y 6 horas diarias.

Finalmente, la última etapa prevista es la del servicio de 
intermediación laboral, buscando y apoyando un puesto en 
una empresa para desarrollar iniciativas emprendedoras.

Por todo lo expuesto, y por la importancia que tiene 
el apoyo y la enseñanza a nuestros jóvenes de la cultura 
del trabajo, es que solicito a mis pares la aprobación 
de este proyecto.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social.

(S.-3.394/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio 
de la Secretaría de Turismo, informe a esta Honorable 
Cámara sobre cuáles son las provincias que se encuen-
tran adheridas al Programa Federal de Turismo Social y 
la cantidad de benefi ciarios que ya gozaron del mismo.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Programa Federal de Turismo Social tiene como 

objetivo posibilitar viajes de turismo a familias de 
bajos recursos.
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su desarrollo integral por intermedio de la sensibilidad 
y la tarea solidaria.

Dentro de los objetivos específi cos principales po-
demos nombrar los siguientes:

1. Promover y estimular el fomento de la cultura 
musical, en las localidades regionales.

2. Estimular el entrenamiento en la expresión en la 
ejecución colectiva a niños y jóvenes instrumentistas, 
a fi n de promover la inclusión social a través del arte.

3. Crear y desarrollar conjuntos orquestales infanti-
les y juveniles con fi nes pedagógicos y de prestación 
de servicios artísticos a la comunidad.

4. Apoyar y sostener a los diferentes proyectos que, 
siguiendo este modelo de enseñanza musical, se vienen 
desarrollando en nuestro país.

5. Convertir esta práctica grupal en un centro de 
atracción de los intereses infantiles y juveniles de la 
comunidad, fundamentalmente en los sectores sociales 
más postergados, entre otros.

Es por los motivos aquí expuestos, y ante la im-
portancia que el citado programa representa para la 
comunidad en su conjunto, que solicito a mis pares la 
aprobación del presente proyecto de comunicación.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.397/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, informe 
a este honorable cuerpo, en relación a la producción 
nacional de productos orgánicos, sobre los puntos que 
a continuación se detallan:

1. Cómo ha sido la evolución de la producción de 
alimentos y productos orgánicos en los últimos diez 
años. Superfi cie de hectáreas cultivadas por año.

2. Detalle el volumen del mercado interno y el 
volumen de lo exportado durante los últimos 10 años.

3. Qué cantidad de productores existe en nuestro país 
y cuál es el producto de mayor producción.

4. Qué volumen de dólares por año le deja al país la 
exportación de estos productos.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
A nivel mundial, el mercado de productos orgáni-

cos mueve casi u$s 63.000 millones. En la Argentina, 
no hay datos ciertos sobre el volumen del mercado 

El mismo depende del Ministerio de Salud –Se-
cretaría de Programas Sanitarios, Dirección de Salud 
Materno Infantil–. Se extiende a lo largo de todo el país 
y contempla cuatro ejes de acción:

1. El fortalecimiento de las áreas gubernamentales 
de salud en la adolescencia.

2. El fortalecimiento de los servicios de salud para 
el incremento de la cobertura y la calidad de atención.

3. El desarrollo de la comunicación social.
4. La promoción de la participación de adolescentes 

y jóvenes en materia de salud.
El programa cumple el propósito de mejorar el 

acceso y oferta de servicios, diferenciados, integrados 
e integrales, en los distintos niveles de atención del 
sistema de salud, articulados entre sí, que respondan 
a las necesidades de salud actuales de adolescentes y 
jóvenes, con enfoque de género y pertinencia cultural, 
en el ámbito de la promoción, prevención, tratamien-
to y rehabilitación, incorporando a sus familias y la 
comunidad.

Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo 
que a través del Ministerio de Salud informe sobre los 
puntos señalados.

Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acom-
pañen en el presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-3.396/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, 

por intermedio de la Secretaría de Cultura de la Nación, 
se sirva informar a este honorable cuerpo cuáles han 
sido los resultados de la implementación del Progra-
ma Social de Orquestas Infantiles y Juveniles en los 
últimos 3 años.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En el año 2004, se implementó el Programa Social 

de Orquestas Infantiles y Juveniles en nuestro país. Al 
día de la fecha, el mismo se encuentra conformado por 
18 provincias.

El citado programa tiende a promover y coordinar 
jornadas de capacitación instrumental y orquestal, así 
como también encuentros a nivel regional y nacional, a 
la vez que provee de material musical y asesoramiento 
integral en la conformación de la orquesta.

Se trata de un proyecto básicamente comunitario, 
que abarca a niños y adolescentes, intentando promover 
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de Aeropuertos (ORSNA), que intimó a desalojar el 
pasado 21 de agosto;

b) Los detalles del contrato de utilización del hangar 
del Aeroparque Internacional Jorge Newbery operado 
por la empresa aérea LAN Airlines S.A. descripto en 
el inciso a);

c) Las causas que originaron la intimación del Orga-
nismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 
(ORSNA) descripta en el inciso a) detallando las nor-
mas infringidas que argumentan el desalojo;

d) Si se ha estudiado alguna alternativa de solución 
para la mantención de la operatoria por parte de la 
empresa LAN Airlines S.A. en el Aeroparque Inter-
nacional Jorge Newbery en función de la decisión 
emanada del ORSNA;

e) Si existen en la justicia procesos iniciados con 
anterioridad por órdenes de desalojo a otras líneas 
aéreas que operan en Aeroparque Internacional Jorge 
Newbery detallando el estado de los procesos.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El pasado 21 de agosto se conoció que el Organis-

mo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 
(ORSNA) intimó a desalojar el hangar del Aeroparque 
Internacional Jorge Newbery operado por la empresa 
aérea LAN Airlines S.A. en un plazo de 10 días.

El Organismo Regulador del Sistema Nacional de 
Aeropuertos (ORSNA) es el encargado de regular, 
controlar y fi scalizar todos aquellos servicios que se 
prestan a los pasajeros y usuarios en los aeropuertos in-
tegrantes del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA).

Este Poder Legislativo tiene un rol importante en la 
defensa de los recursos del Estado y su administración; 
por este motivo, es preciso conocer, en virtud de la de-
cisión de ORSNA, la fecha en la que caduca el contrato 
de utilización del hangar del Aeroparque Internacional 
Jorge Newbery operado por la empresa aérea LAN 
Airlines S.A., los detalles del contrato de utilización 
del mismo, las causas que originaron la intimación de 
desalojo y las normas infringidas que lo argumentan y 
si se ha estudiado alguna alternativa de solución que 
implique la mantención de la operatoria por parte de 
la empresa aeronáutica.

Es imprescindible conocer fehacientemente estos 
detalles a los efectos de evitar que esta medida drástica 
implique una lapidación de la confi anza en el mundo 
empresario y de las inversiones. En este punto, es fun-
damental trasparentar enérgicamente las causales de la 
decisión y las condiciones normativas que permitieron 
la toma de esta decisión.

A este hecho, se le suma el confl icto que se viene 
denunciando desde la empresa LAN con la empresa 
que controla los servicios en tierra de todos los aero-

interno, mientras que en exportación tenemos un gran 
movimiento en este rubro alimentario.

Cada año, el mercado mundial de este tipo de pro-
ductos crece en forma sostenida, apuntalado por la 
demanda de consumidores que valoran las cualidades 
de alimentos producidos sin sustancias químicas sinté-
ticas, lo que los hace más saludables y amigables con 
el medio ambiente.

Según datos de la Federación Internacional de 
Movimientos de Agricultura Orgánica –IFOAM–, la 
onda orgánica llega a 162 países, que certifi caron más 
de 37 millones de hectáreas. En ellas trabajan 1,8 mi-
llones de productores, que generan un negocio de unos 
u$s 62.800 millones anuales. Digamos que el negocio 
genera una gran fuente de alimentos para miles de 
personas, así como también de trabajo y de ingresos.

Según The World of Organic Agriculture 2013 
(FiBL-IFOAM) con datos de 2011, mientras en 2002 
los productos orgánicos movieron u$s 22.100 millones, 
trepó hasta los mencionados u$s 62.800 millones en 
2011. Así, en sólo una década el mercado de produc-
tos orgánicos certifi cados en el mundo casi se triplicó 
(184 %).

Esta línea de productos está en franco crecimiento 
debido a la toma de conciencia de los consumidores, 
quienes vienen aumentando la demanda y diversifi -
cando la compra.

El mayor volumen de lo producido en nuestro país, 
está destinado a la exportación a Estados Unidos y la 
Unión Europea. Pero el mercado interno está en franco 
aumento en diferentes regiones del país en donde se 
producen muchos productos que aún no están certifi -
cados; por lo tanto no se registran en las estadísticas.

Este cuerpo solicita al Poder Ejecutivo, informe so-
bre lo requerido en el presente, a los efectos de contar 
con estadísticas actualizadas y datos que brinden un 
claro diagnóstico local de la este importante mercado 
internacional.

Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acom-
pañen en el presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería 
y Pesca.

(S.-3.398/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, 
a través de los organismos correspondientes, informe:

a) La fecha en la que caduca el contrato de utiliza-
ción del hangar del Aeroparque Internacional Jorge 
Newbery operado por la empresa aérea LAN Airlines 
S.A. que el Organismo Regulador del Sistema Nacional 
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rrollar acciones en las distintas localidades de menor 
densidad poblacional de nuestro país, con el fi n de 
potenciar el trabajo de sus hacedores culturales y, de 
esta manera, fortifi car la integración sociocultural de 
la República Argentina.

Con la puesta en práctica de este programa, se 
busca confeccionar un método de apoyo y fomento 
a las diversas actividades culturales desarrolladas 
por las localidades más pequeñas, y es aquí donde el 
programa “Altos pueblos” tiene por propósito apostar 
a que las propuestas creativas, artísticas y culturales 
que surgen en estos ámbitos tengan el mismo valor 
que cualquier otra manifestación que pudiere surgir 
de una metrópolis.

El objetivo principal, por ende, consiste en articular 
un plan de capacitación en gestión cultural, dando 
promoción e impulso a las producciones locales, brin-
dando para ello las herramientas fundamentales para 
llevarlo a cabo.

Es por las razones aquí expuestas, y ante la posibi-
lidad de generar futuras iniciativas legislativas, que 
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto 
de comunicación.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.400/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de 
los organismos que corresponda, tenga a bien informar 
a este honorable cuerpo acerca de diferentes puntos del 
sector ganadero, que a continuación se detallan:

1. Cuál fue el volumen de carne vacuna exportado 
en 2012 y qué volumen se exportó durante los primeros 
meses de 2013.

2. Cuál ha sido la evolución de las exportaciones de 
carne durante los últimos 10 años.

3. Qué política de exportación y de incentivo de 
la producción interna tiene estipulada para el corto, 
mediano y largo plazo.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
No podemos ignorar que el sector ganadero del país 

está atravesando un momento difi cilísimo en el que se 
combinan la pérdida de competitividad y una política 
que desalienta la actividad.

Durante el pasado año, el precio de la carne al 
mostrador se incrementó en un 19 %, mientras que la 
hacienda en pie sólo aumentó en un 8 %. Además el 

puertos de la Argentina, la que suspendió en reiteradas 
oportunidades la prestación del servicio de mangas.

Desde la empresa se informó que podría dejar de 
volar a los 14 destinos de la Argentina si se efectiviza 
defi nitivamente la medida de desalojo.

La falta de claridad en las decisiones atentan en la 
confi anza en nuestro país, y ponen en estado de alerta 
y angustia a miles de trabajadores que desempeñan en 
forma directa sus tareas en la empresa, y a empresarios 
y trabajadores de prestadoras de insumos y servicios 
que verían afectados sus ingresos y labores en función 
de lo que ocurra con la empresa aérea.

Esta medida pondría a LAN en desventaja con las 
demás aerolíneas afi ncadas en el aeroparque dado que 
debería trasladar la operatoria de mantenimiento del 
hangar al aeropuerto de Ezeiza, y con ello sus aviones. 
La terminal de aeroparque es el principal aeropuerto de 
la Argentina en vuelos de cabotaje.

De acuerdo a información periodística, la empresa 
LAN tiene un contrato para operar el hangar y la 
base de mantenimiento para su fl ota de aviones hasta 
2023. Este acuerdo se suscribió en el año 2008 con 
Aeropuertos Argentina 2000. La misma información 
detalla que hace poco menos de un año el ORSNA 
modifi có la normativa y decidió que tanto LAN 
como otras doce empresas de vuelos privados debían 
desalojar sus lugares en la terminal de aeroparque. 
Frente a este suceso, las empresas habrían presenta-
do ante la justicia recursos de amparo a efectos de 
revertir la medida, algo que resulta de suma utilidad 
conocer.

Por lo expuesto, es que considero necesaria la apro-
bación de este pedido de informes con el apoyo de los 
señores senadores.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivien-
da y Transporte.

(S.-3.399/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, 
por intermedio del organismo que corresponda, se sirva 
informar a este honorable cuerpo cuáles han sido los 
resultados de la implementación del programa “Altos 
pueblos” y qué cantidad de profesionales trabajan en él.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El programa “Altos pueblos”, impulsado por la 

Dirección Nacional de Acción Federal, surge como 
consecuencia de la necesidad de implementar y desa-
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Esto implica no sólo a la música, sino también a 

la danza, la lengua, los mitos y leyendas, las fi estas 
populares, las comidas típicas y los hábitos sociales, 
abordados con un enfoque refl exivo y crítico.

En este programa, intervienen en la ejecución de las 
distintas actividades, sectores de toda la comunidad 
educativa, o sea, niños, padres, docentes, animadores 
culturales y artistas.

Debido a la importancia del citado programa, y ante 
la posible necesidad de futuras iniciativas legislativas, 
es que solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de comunicación.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

 (S.-3.402/13)
Proyecto de comunicación

E l Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio 
del Ministerio de Educación de la Nación, se sirva 
informar a este Honorable Senado sobre los siguientes 
puntos que a continuación se detallan:

1. En qué estado se encuentra el Plan Lectura.
2. Cuáles son los avances de la implementación.
3. Qué sumas de dinero se destinaron hasta la fecha 

al plan nombrado.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTO S

Señor pres idente:
El presente proyecto de comunicación tiene por obje-

tivo principal tomar un acabado conocimiento del plan 
anunciado anteriormente respecto a la implementación 
del mismo en nuestro país, creado por la resolución 
ministerial 1.044/08.

El Plan Lectura está en coordinación con los 
planes de lectura provinciales, diseñando y desarro-
llando nuevas estrategias para mejorar la enseñanza 
de la lectura y volver a posicionar espacios, libros 
y prácticas concretas de lectura en la escuela, en 
la familia, en la sociedad tendientes a sembrar el 
deseo de leer.

Con el fi n de alcanzar este objetivo se lleva ade-
lante una serie de acciones orientadas a fortalecer la 
presencia de la lectura en la escuela y a promover el 
encuentro de docentes y estudiantes con el libro, ya que 
leer es la llave al mundo del conocimiento, abriendo 
nuevas horizontes.

El Plan Lectura se articuló con todos los niveles 
educativos, modalidades y diversos programas del 
Ministerio de Educación, acercando a las escuelas 
de todo el país a talleristas y especialistas de lectura, 

costo de producción también aumentó alrededor del 
40 % como resultado de la infl ación y de los impuestos 
que afectan a dicha actividad.

Todo esto se tradujo en un gran desincentivo para la 
producción. Durante los primeros dos meses de 2013, 
nuestro país exportó un 3 % menos respecto del mismo 
período de 2012. Según las estimaciones el corriente 
año cerrará con ventas externas por un total de 175.000 
toneladas, lo cual dista mucho de aquellas 750.000 
toneladas exportadas durante 2005 cuando nuestro 
país era el tercer exportador mundial. Actualmente 
nos encontramos en el puesto número once, detrás de 
Brasil, Uruguay y Paraguay.

A esto se suma el porcentaje de retención a las ex-
portaciones que debe pagar el productor y la infl ación 
interna que nos ha colocado fuera de los mercados 
internacionales.

Es imperioso contar con una fuerte política ganade-
ra que formule un claro incentivo a la producción, al 
mercado interno y una apertura de las exportaciones. 
El Estado debe dar un amplio impulso a la inversión 
en ganadería y mejorar la competitividad.

Debemos recuperar el espacio en el mercado inter-
nacional que supimos ganarnos antaño; hace falta es-
timular el arraigo en aquellas comunidades del interior 
de nuestro país que están ligadas al sector.

Por la importancia que reviste el tema, invito a mis 
pares me acompañen en el presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería 
y Pesca.

(S.-3.401/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, 
por intermedio de la Secretaría de Cultura de la Nación, 
se sirva informar a este honorable cuerpo cuáles han 
sido los resultados de la implementación del programa 
“La música de todos”, en el año 2012.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El programa “La música de todos” depende de la 

Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación 
y se implementa a través de la Dirección Nacional de 
Artes en las distintas provincias de nuestro país.

El objetivo principal es lograr que tanto niños 
como las comunidades educativas en general entren 
en contacto e interacción con las distintas expresiones 
culturales características de nuestro país.
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Señalan, además, que el paquete objetado sería el 

destinado al área “gobernabilidad democrática”, el 
que fue en este caso la modernización informática de 
documentos como el DNI y los pasaportes, así como 
también la innovación tecnológica para el fortaleci-
miento del proceso electoral, la modernización del 
Archivo General de la Nación; la informatización 
de la Dirección de Migraciones y la modernización 
tecnológica e informática del Registro Nacional de 
las Personas.

Por la información recabada y la trascendencia del 
tema que involucraría a funcionarios del gobierno 
nacional, solicito a mis pares, los señores legisladores 
nacionales, la aprobación del presente proyecto de 
comunicación.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores 
y Culto.

(S.-3.404/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, 
a través del Ministerio de Desarrollo Social, informe 
qué resultados se han obtenido por la implementación 
del Programa de Inserción Laboral para Trabajadores 
con Discapacidad.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Programa de Inserción Laboral para Trabajadores 

con Discapacidad fue creado por resolución ministerial 
802/2004 y extendido al sector público por resolución 
ministerial 914/2007.

Tiene como objetivo promover la inserción laboral 
de los trabajadores con discapacidad en el sector pri-
vado a través del otorgamiento de mayores incentivos 
a los empleadores para su contratación.

Los benefi ciarios de este programa serán los traba-
jadores con discapacidad, desocupados que estén en 
condiciones de ingresar al mercado laboral, mayores de 
18 años, que no perciban ningún benefi cio de la segu-
ridad social, y que tengan certifi cado de discapacidad 
nacional o provincial.

Los contratantes serán las empresas privadas y or-
ganismos públicos que estén interesados en emplear a 
trabajadores con discapacidad.

Los trabajadores con discapacidad recibirán una 
suma fi ja durante 9 meses en el sector privado y 12 
meses en el sector público, que el empleador podrá 
descontar del monto total de remuneraciones a percibir.

escritura, lectura en voz alta, narraciones orales e 
ilustradores. De esta manera el plan prevé provisión 
de libros a bibliotecas escolares, a docentes, a pro-
yectos de autogestión y a solidarios presentados por 
docentes y estudiantes.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la 
aprobación de este proyecto.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.403/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a 
través del organismo correspondiente, se sirva informar 
respecto de:

– Los motivos por los cuales la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) procedió a congelar el 
desembolso de fondos correspondiente a los programas 
promocionales de asistencia, conocidos como Progra-
mas de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
que había otorgado a la Argentina, así como también 
iniciar una auditoría sobre los mismos.

– Indicar las medidas a adoptar ante tales circuns-
tancias.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El motivo del presente proyecto encuentra su razón 

de ser, en haber tomado conocimiento a través de los 
medios periodísticos del día 18 de agosto de 2013, y 
por un vocero de las Naciones Unidas, que la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) ha procedido a 
congelar el envío de los fondos que eran destinados a 
programas de desarrollo, los que fueron en su momento 
otorgados a la Argentina, a través del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo.

Asimismo, ha procedido a iniciar una auditoría, 
según la información dada a conocer, dado que se tra-
taría de determinar la transparencia de las operaciones 
realizadas.

Aclaran que hasta tanto no se conozcan las conclu-
siones de las auditorías, la ONU decidió bloquear el 
envío de los fondos.

Cabe señalar que el bloqueo de estos fondos nos 
afecta atento que es una de las pocas fuentes de fi -
nanciación que tiene la Argentina en estos momentos.

Se informa que el monto de los préstamos involu-
crados en las auditorías alcanzaría los 100 millones 
de dólares.
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Además, los empleadores recibirán benefi cios impo-

sitivos, los cuales consistirán en deducción del 70 % 
del impuesto a las ganancias, exención del 50 % de 
los aportes patronales, el primer año de contratación 
y descuento del 50 % en contribuciones patronales 
por la contratación de grupos laborales protegidos. 
Por último, la evaluación y administración la realizará 
la Unidad para Personas con Discapacidad y Grupos 
Vulnerables.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acom-
pañen en el presente proyecto de comunicación.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social.

(S.-3.405/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a 
través del Ministerio de Economía, modifi que el artícu-
lo 4º del decreto 814/2001, para que se pueda computar 
el porcentaje de contribuciones patronales, como pago 
a cuenta en el impuesto a las ganancias, en lugar del 
impuesto al valor agregado como rige en la actualidad.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En la actualidad el decreto 814/2001 establece que 

se puede tomar como crédito fi scal IVA, un porcentaje 
de las contribuciones patronales, en función de la lo-
calidad en donde se desarrolle la actividad.

Lo que proponemos es que en lugar de que se com-
puten como crédito fi scal de IVA se pueda imputar 
como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.

Aunque parezca irrelevante, la diferencia es impor-
tante, pues en la actualidad las provincias fi nancian un 
43 % del total de los pagos a cuentas; sin embargo si 
el pago a cuenta es contra el impuesto a las ganancias, 
las provincias sólo fi nanciarían el 31 % del total de 
los pagos.

Por lo tanto, se solicita al Poder Ejecutivo nacional 
realice las modifi caciones pertinentes a los efectos de 
que los mencionados pagos a cuenta se realicen sobre 
el impuesto a las ganancias en vez del impuesto al valor 
agregado como rige en la actualidad.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acom-
pañen en el presente proyecto de comunicación.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Presupuesto y Ha-
cienda.

(S.-3.406/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a 
través del Ministerio de Salud, informe a esta Honora-
ble Cámara en qué estado se encuentra el Programa de 
Atención de la Madre y el Niño.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Programa de Atención de la Madre y el Niño 

fue instaurado para lograr la disminución de la mor-
talidad materna y el desarrollo integral de los niños y 
adolescentes, lograr la disminución de la mortalidad 
de madres e infantes, la detección temprana y trata-
mientos de los embarazos riesgosos, brindar asistencia 
nutricional, tratamiento de patologías congénitas como 
enfermedades respiratorias o cardiopatías congénitas 
entre otras, y dar el tratamiento en tiempo y forma 
suministrando los medicamentos básicos que permitan 
superar con éxito y brindar un tratamiento adecuado a 
las patologías presentadas.

La detección temprana y el tratamiento de enferme-
dades metabólicas como hipotiroidismo, fenilcetonuria, 
fi brosis quística, entre otras, están contenidos e inclui-
dos en el programa.

La asistencia nutricional para el crecimiento adecua-
do de nuestros niños y adolescentes también es parte 
del programa que mencionamos. Como se observa, la 
importancia del presente programa es vital para lograr 
una población saludable, robusta y vigorosa que cons-
tituirá la fuerza laboral del futuro y sin lugar a dudas 
representará el recurso más valioso de nuestro país para 
lograr el desarrollo sustentable. El recurso humano de 
un país representa la riqueza más valiosa que puede 
tener una nación. Jóvenes sanos y fuertes constituirán 
la población económicamente activa del futuro, y re-
presentará la mayor fortaleza de nuestro país; por esta 
razón es tan importante el cuidado de nuestros niños, 
jóvenes y adolescentes.

Sin lugar a dudas los recursos afectados a este pro-
grama son una inversión a futuro que determinará el 
desarrollo de nuestra patria; por tal motivo solicitamos 
se nos informe cuál es el grado de ejecución del pro-
grama y en qué medida se cumplieron los objetivos y 
metas que se impusieron en el momento de su creación.

Por todo lo expuesto, y en virtud de la importancia 
de efectuar el control de este programa, solicito a 
mis pares me acompañen en el presente proyecto de 
comunicación.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Población y Desarrollo 
Humano.
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 (S.-3.408/13)

Proyecto de comunicación

E l Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo para que, por interme-
dio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, se sirva informar a este Honorable Senado 
sobre los siguientes puntos que a continuación se 
detallan:

1. En qué estado se encuentra el Programa de Asis-
tencia a los Trabajadores de los Talleres Protegidos de 
Producción.

2. Cuáles son los avances de la implementación.
3. Qué sumas de dinero se destinaron hasta la fecha 

en el programa nombrado.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENT OS

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por 

objetivo principal tomar un acabado conocimiento 
del programa anunciado anteriormente, respecto a la 
implementación del mismo en nuestro país.

El presente programa tiene como fi n propiciar el 
desarrollo, reconversión y fortalecimiento de los 
talleres protegidos de producción existentes, favo-
reciendo el accionar de unidades de negocios para la 
comercialización en el mercado laboral competitivo 
a fi n de incluir y potenciar la permanencia de las 
personas con discapacidad en el mercado laboral, 
permitiendo la integración social, y equiparación 
de oportunidades.

Los objetivos principales son:
– Otorgar subsidios institucionales para la amplia-

ción, remodelación y/o adquisición de equipamiento 
de los talleres protegidos de producción.

– Otorgar subsidios institucionales para la adquisi-
ción de insumos que ayuden a los talleres protegidos de 
producción en la continuidad de sus negocios.

Los benefi ciarios directos son los talleres protegidos 
de producción inscritos en el Registro de Capacitación 
y Empleo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu-
ridad Social, e indirectamente son benefi ciarías las 
personas con discapacidad que presten servicios en los 
nombrados talleres.

El proyecto tiene también como fi n fi nanciar ma-
quinarias, herramientas, estanterías, amoblamientos 
laborales, adaptaciones para puestos de trabajo, subsi-
dios para ampliaciones y refacciones edilicias donde 
funcionan estos talleres la cual no puede superar el 
50 % de la construcción existente.

Por todo lo expuesto, considerando que es un pro-
grama que propicia una vida laboral a las personas con 

(S.-3.407/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, 
a través del Ministerio de Economía y Producción, 
informe a esta Honorable Cámara cuál es el grado de 
ejecución presupuestaria y qué resultados se han obte-
nido por la implementación del Régimen de Promoción 
de Biotecnología moderna (ley 26.270).

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El régimen de promoción de la biotecnología mo-

derna, legislada por medio de la ley 26.270, incentiva 
la actividad a través de incentivos fi scales que mejoran 
las condiciones de trabajo del sector.

El objetivo es estimular el desarrollo y la producción 
de la biotecnología moderna en nuestro país. Los titu-
lares, sean personas físicas y jurídicas que presenten 
proyectos de investigación y desarrollo basados en la 
aplicación de la biotecnología a procesos productivos 
de bienes y servicios, serán acreedores de benefi cios 
impositivos.

Los benefi cios consisten en amortización acelerada 
en el impuesto a las ganancias, devolución anticipada 
en el impuesto al valor agregado, conversión del 50 % 
del monto pagado por contribuciones a la seguridad 
social, el cual podrá ser imputado contra el pago de 
los demás impuestos. También se prevé la exención 
parcial en el impuesto a la ganancia mínima presunta.

El presente proyecto tiene como objetivo conocer 
cuál fue el resultado de la implementación de la pre-
sente ley, cuál fue el presupuesto asignado, cuáles 
fueron las empresas benefi ciarias y cuál fue el grado 
de cumplimiento. En qué zonas geográfi cas se han 
otorgado los mencionados benefi cio y qué prepuesto 
se contempla afectar en el presente año.

Siempre apoyando las iniciativas destinadas a mejo-
rar los procesos productivos en base a la innovación y 
desarrollo, es que solicitamos nos respondan el actual 
pedido de informe a la mayor brevedad.

La investigación, la innovación de productos, bienes, 
servicios y procesos productivos son lo que determina 
el desarrollo y el bienestar económico y social de un 
país, así lo demuestran países como Japón, Irlanda, Is-
rael que pudieron desarrollarse en base a investigación 
sin tener sus países condiciones naturales ventajosas.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acom-
pañen en el presente proyecto de comunicación.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Presupuesto y Ha-
cienda.
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Las dos actividades son libres y gratuitas. Este año se 

abordarán tópicos como “Sistemas ambientales y siste-
mas legales”, “Ejercicio de la competencia ambiental”, 
“Los sistemas ambientales en el siglo XXI”, “Políticas 
ambientales sistémicas”, “Sociedad y ambiente un 
ciclo estratégico”. Además, se analizarán los avances 
en el tratamiento de las cuencas hídricas compartidas 
Matanza-Riachuelo y Reconquista.

Por los argumentos expuestos, es que solicito a 
mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de 
declaración.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable.

(S.-3.410/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifi esta su agrado por la realización de la IX 
edición del Premio Tenaris al Desarrollo Tecnológico 
Argentino, Edición 2013, convocada por Tenaris y 
la Agencia Nacional de Promoción Científi ca y Tec-
nológica, tendiente a distinguir proyectos de pymes 
industriales de desarrollo tecnológico vinculados a los 
sectores metalmecánico, energético, petroquímico, 
minero, autopartista y siderúrgico, con factibilidad de 
concreción económica e industrial.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Tenaris y la Agencia Nacional de Promoción Cien-

tífi ca y Tecnológica convocan a pymes industriales 
a presentar proyectos de desarrollo tecnológico con 
factibilidad de concreción económica e industrial. La 
presentación de los proyectos será desde el 17 al 22 de 
octubre de 2013.

El certamen reconoce desde 2005 los mejores pro-
yectos de pymes industriales argentinas vinculadas a 
los sectores metalmecánico, energético, petroquímico, 
minero, autopartista y siderúrgico.

Esta iniciativa se enmarca, en la apuesta de Tenaris 
a la investigación y desarrollo como un factor clave 
de liderazgo y está en línea con las acciones que se 
desarrollan dentro del programa corporativo propymes, 
que promueve la competitividad de las pymes vincula-
das. Por su parte, la Agencia Nacional de Promoción 
Científi ca y Tecnológica busca promover con su par-
ticipación la investigación científi ca y tecnológica, y 
la innovación para la generación de conocimiento y 
la mejora de los sistemas productivos y de servicios.

discapacidades diversas es que le pido a mis pares la 
aprobación del presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social.

(S.-3.409/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las VIII Jorna-
das de Capacitación Ambiental Metropolitanas y las 
II Jornadas Nacionales de Capacitación Ambiental, 
organizadas por la Asociación Argentina de Derecho 
Administrativo, el Instituto Tecnológico de Buenos 
Aires y la Asociación Argentina de Derecho Constitu-
cional, que tendrán lugar los días 18 y 19 de septiembre 
de este año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Asociación Argentina de Derecho Administra-

tivo, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y la 
Asociación Argentina de Derecho Constitucional or-
ganizan las VIII Jornadas de Capacitación Ambiental 
Metropolitanas y las II Jornadas Nacionales de Capa-
citación Ambiental, que tendrán lugar los días 18 y 19 
de septiembre de este año en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Ambos eventos cuentan con una nutrida asistencia 
de destacados profesionales y expertos de múltiples 
disciplinas de todo el país vinculados al tratamiento 
de la problemática ambiental, conformando un espacio 
académico de prestigio que evalúa la situación actual 
mediante una interacción de experiencias y vivencias, 
conformando propuestas y alternativas para el trata-
miento ambiental de las zonas metropolitanas.

En la última edición se trataron temáticas vincula-
das a “Las políticas públicas ambientales en el ámbito 
nacional”, “Saberes prácticos para la efectiva vigencia 
de los derechos ambientales”, “Sistema integral de 
cuencas hídricas compartidas –casuística–”, “Las po-
líticas públicas ambientales área metropolitana”, “La 
incidencia del control en materia ambiental – control 
contributivo”, “Consumo y sustentabilidad”, “La im-
portancia de la educación ambiental”, y se analizaron 
los alcances y efectos de última cumbre de Río.

En esta ocasión, los disertantes magistrales que 
participarán de las jornadas son el doctor Néstor Ca-
fferatta, el contador Diego Santilli, el profesor Antonio 
Brailovsky, el doctor Juan José Mussi y el doctor 
Ricardo Lorenzetti.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acom-

pañen en el presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Población y Desarrollo 
Humano.

(S.-3.412/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la exposición 
“Argentina Oil & Gas Expo 2013” (AOG Expo 2013) 
y del Foro de la Industria de los Hidrocarburos (FIH 
2013) “Recursos no convencionales: un nuevo horizon-
te energético”, organizados por el Instituto Argentino 
del Petróleo y del Gas (IAPG), que tendrán lugar en el 
predio ferial de La Rural, en la ciudad de Buenos Aires, 
desde el 7 al 10 de octubre de 2013.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Desde el 7 al 10 de octubre de 2013 se realizará la 

exposición “Argentina Oil & Gas Expo 2013” (AOG 
Expo 2013) organizada por el Instituto Argentino del 
Petróleo y del Gas (IAPG), uno de los eventos de 
negocios más importante de la industria del petróleo y 
del gas de la región. La exposición, que en su novena 
edición tendrá lugar en el predio ferial de La Rural en 
la ciudad de Buenos Aires, permitirá conocer el grado 
de desarrollo de la industria de los hidrocarburos que 
constituye la base fundamental de la industria energé-
tica nacional e internacional.

El IAPG fue creado en junio de 1957, a partir de 
la sección argentina del Instituto Sudamericano del 
Petróleo. Sus funciones son brindar soporte técnico a 
la industria del petróleo y del gas, mediante la reali-
zación y desarrollo de estudios y análisis de todas las 
actividades vinculadas a estas industrias, ya sea en sus 
aspectos técnicos, económicos, normativos, estadísti-
cos o ambientales. El IAPG cuenta actualmente con 
157 empresas asociadas, nacionales y extranjeras, y 
más de 1.000 socios personales.

En la AOG Expo 2013 las empresas presentarán 
las nuevas tecnologías destinadas a los reservorios no 
convencionales. Constituirá una excelente oportuni-
dad para comunicar a nivel internacional los avances 
de la actualidad energética y promover la interacción 
entre los participantes. La exposición será dinámica 
y participativa, contará con charlas técnicas, tanto en 
salas cerradas como en auditorios abiertos, así como 
con rondas de negocios. Este año contará además con 
un canal cerrado de noticias íntegramente dedicado a 

En las ocho ediciones anteriores, se presentaron más 
de 180 proyectos, de los cuales 115 correspondieron 
a pymes provenientes del interior del país. La imple-
mentación de los proyectos ganadores demuestra que 
este tipo de iniciativas son útiles a la hora de promover 
el desarrollo tecnológico de las pymes industriales.

Iniciativas como estas merecen todo nuestro recono-
cimiento, por lo cual solicito a mis compañeros legisla-
dores que acompañen con su voto el presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

(S.-3.411/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA

Su beneplácito por la realización del IV Seminario 
Regional de INADI, denominado “Avances y desafíos 
en el camino de la igualdad: Políticas de inclusión y no 
discriminación: Hacia un modelo social de la discapa-
cidad”, que tuvo lugar el pasado 22 y 23 de agosto en 
la provincia de San Juan.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El INADI viene realizando una serie de encuentros 

regionales contra la discriminación, los cuales se basan 
en un conjunto de actividades que tienen como objetivo 
principal federalizar la gestión de políticas contra la 
discriminación y articular con los efectores de políticas 
públicas de todos los niveles de la gestión estatal.

Estos seminarios regionales, que se realizan por todo 
el país, tienen como eje de trabajo la discapacidad, y 
como objetivo el destruir las barreras puestas por la 
sociedad a las personas con discapacidad.

Durante la jornada realizada en la provincia de San 
Juan, el INADI llevó adelante el desarrollo de los pa-
neles del seminario, donde se trataron las temáticas de 
discapacidad y políticas públicas para la inclusión, con 
la presencia de funcionarios y legisladores nacionales, 
provinciales y municipales, representantes de ONG y 
académicos.

Las jornadas realizadas son a los efectos del cum-
plimiento de la ley 22.341, la cual establece que el 
Estado nacional, sus organismos descentralizados o au-
tárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas 
del Estado y las empresas privadas concesionarias de 
servicios públicos se encuentran obligados a ocupar a 
personas con discapacidad que reúnen condiciones de 
idoneidad para el cargo en una proporción no inferior 
al 4 % de la totalidad de su personal.
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Mujeres Trabajando en Minería, actividad que se rea-
lizará el 26 de septiembre a partir de las 9 horas en las 
instalaciones del Amerian Catamarca Park Hotel (salón 
Amerian, 2° piso) ubicado en la calle República 347 
en San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de 
Catamarca - Argentina.

El III Foro Internacional Mujeres Trabajando en 
Minería tiene el propósito de consolidar la signifi ca-
ción que adquiere la labor permanente de la mujer en 
la industria minera y analizar el grado de evolución de 
la industria que ha permitido la presencia de la mujer 
en todos los niveles de desarrollo.

La programación del foro incluye una serie de 
ponencias de destacadas profesionales que se ejercen 
funciones en diversas áreas de la industria, desarrolla-
rán temas como: gestión universitaria y la integración 
de los egresados en el mercado laboral, Programa de 
Participación Ciudadana; responsabilidad social empre-
saria en el área primaria de impacto minera; la visión 
de las asociaciones sindicales; el rol de la mujer en sus 
ámbitos de actuación y la situación minera de Uruguay 
como experiencia internacional.

Al terminar el ciclo de ponencias se presentará el 
panel de mujeres que trabajan en minería en el que ope-
rarías, conductoras de camiones maestras, ingenieras, 
geólogas, periodistas, entre otras, podrán intercambiar 
sus experiencias personales y profesionales al auditorio.

El evento fue declarado de interés provincial por 
la gobernación de la provincia de Catamarca según 
decreto P y D. 853.

Dada la importancia del encuentro y de los temas que 
en él se abordarán, solicito el apoyo de mis compañeros 
legisladores al presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Población y Desarrollo 
Humano.

(S.-3.414/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor realizada por la Fun-
dación Leer en invitar a niños, jóvenes junto con sus 
familias y otros miembros de la comunidad, a la 11º 
Maratón Nacional de Lectura, que se realizará el 27 
de septiembre de 2013 en todo el país, con el fi n de 
generar conciencia sobre la importancia de los libros y 
la lectura en el desarrollo personal y colectivo.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Fundación Leer, desde su creación en el año 1997 

hasta la fecha, ha distribuido más de 1.800.000 libros, 

la exposición, que se difundirá a través de pantallas 
estratégicamente ubicadas en el predio y que se podrá 
seguir por la web ofi cial y por la red Youtube.

Juntamente con la AOG Expo 2013, con el lema 
“Recursos no convencionales: un nuevo horizonte 
energético”, se desarrollará del 7 al 10 de octubre el 
Foro de la Industria de los Hidrocarburos (FIH 2013), 
organizado por el IAPG, que reunirá a expertos nacio-
nales e internacionales que brindarán el más completo 
y actualizado cuadro de situación de la actividad 
energética, con foco en la exploración, desarrollo y 
producción de recursos no convencionales, tanto en la 
Argentina como en el resto del mundo.

El Foro de la Industria de Hidrocarburos compren-
derá conferencias plenarias a cargo de prestigiosos 
oradores internacionales, con temarios que se concen-
trarán en cuestiones de actualidad, y culminará con 
mesas redondas, que discutirán cómo se aplican estas 
temáticas al plano regional.

 Los grandes temas que se tratarán en el FIH 2013 
abarcan: la visión de las empresas operadoras para el 
liderazgo en la explotación de los reservorios no conven-
cionales, el desarrollo de clústeres no convencionales, 
desarrollo y la evolución de yacimientos tipo “factoría”, 
la explotación de recursos no convencionales, el medio 
ambiente y la responsabilidad social; los recursos hu-
manos, la capacitación del recurso técnico, y el desafío 
e impacto económico social en el país para el desarrollo 
de los recursos no convencionales, entre otros.

Eventos como el que nos ocupa, vinculados al desa-
rrollo productivo, merecen todo nuestro reconocimien-
to, motivo por el cual solicito el apoyo de mis pares 
para la aprobación del presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Minería, Energía y 
Combustibles.

(S.-3.413/13)
Proyecto de declaración

E l Senado de la Nación
DE CLARA:

Que manifi esta su beneplácito por la realización del 
III Foro Internacional Mujeres Trabajando en Minería, 
organizado por la Fundación para el Desarrollo de la 
Minería Argentina (Fundamin), a llevarse a cabo en 
San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de 
Catamarca el 26 de septiembre de 2013.

Roberto  G. Basualdo. 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Fundación para el Desarrollo de la Minería Ar-

gentina (Fundamin) organiza el III Foro Internacional 
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periodísticos del día 4 de agosto de 2013, respecto a 
este nuevo test, diciendo que es no invasivo ya que sólo 
es una extracción de sangre a la madre.

Dicho test se hace a partir de la novena semana y el 
resultado está en seis días. Tiene un ínfi mo porcentaje 
de falsos positivos (0,1%), si el resultado marca ano-
malía genética, será así en un 99 %.

Señala que este test no es cubierto por ninguna 
obra social ni medicina privada, y cuesta alrededor de 
13.000 pesos.

Las estadísticas dicen que el riesgo de tener un 
hijo con síndrome de down aumenta con la edad de la 
mujer: menos de 28 años 1 en 1.200 casos; después de 
los 30 años 1 en 750 casos; más de 38 años 1 en 148 
casos; y así aumenta hasta 1 en 35 casos para mujeres 
mayores de 45 años.

El nuevo test, llamado “diagnóstico prenatal no 
invasivo”, permite tanto la detección de la trisomía 
fetal 21, que es el síndrome de down, como la trisomía 
13 (síndrome de Patau) y monosomía X (síndrome de 
Turner); asimismo, da el sexo del bebé. Este test tiene 
las ventajas de la punción como su efectividad del 
99%, sin ningún riesgo para la mamá y el bebé, y es 
indoloro e inocuo.

El test es así: la madre se saca sangre en la 9º semana 
de embarazo y la muestra se manda a EE.UU., donde 
se analiza y en seis días se obtiene el resultado a través 
de un informe que envían; es necesario que la salida 
de la muestra médica sea autorizada por el Ministerio 
de Salud.

Se utiliza el ADN del bebé a través de la sangre de 
la mamá, dado que durante el embarazo parte del ADN 
(que lleva información genética) del bebé, ingresa en 
el torrente sanguíneo de la madre.

Este test usa nuevos enfoques en biología molecular 
y bioinformática. También puede ser utilizado en ferti-
lizaciones in vitro, incluidas gestaciones con donación 
de óvulos.

Teniendo en cuenta este estudio, que es un adelanto 
de la ciencia para todas las futuras madres, y representa 
también un avance importantísimo en la medicina, 
es que solicito a mis pares, los señores legisladores 
nacionales, la aprobación del presente proyecto de 
declaración.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

(S.-3.416/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la presentación efectuada por el 
laboratorio veterinario Agropharma en la Exposición 
Rural Argentina de nuevos productos para prevenir 

ha capacitado cerca de 16.900 docentes y líderes comu-
nitarios en 794 localidades y hoy en día cuenta con una 
red de 250.000 voluntarios a lo largo de todo el país.

Actualmente, ha informado a través de los me-
dios periodísticos en la primera semana del mes 
de agosto del corriente año, la convocatoria para 
el 27 de septiembre de este año, a niños, jóvenes 
con sus familias y otros miembros de la comunidad 
a participar de la XI Maratón de Lectura que se 
realizará en todo el país, es decir, una invitación a 
leer en comunidad.

Dicho evento propone un encuentro con los libros 
para toda la familia, es una invitación a redescubrir 
héroes y heroínas que hicieron historia.

Es una jornada dedicada a cultivar el placer por la 
lectura y generar conciencia sobre la importancia de los 
libros en el desarrollo personal y colectivo.

La propuesta consiste en que ese día los adultos junto 
con sus hijos, hermanos, abuelos, tíos, primos y vecinos 
disfruten de un momento de lectura juntos, expresando 
la directora de la fundación señora Patricia Mejalelaty, 
que es una manera de relacionarse con los libros.

Es de destacar en el año 2012, más de cuatro millo-
nes de niños, junto a los docentes, familiares y volun-
tarios se reunieron en 13.051 instituciones de todo el 
país para leer y escuchar cuentos, compartir historias 
y participar en obras de teatro y de títeres.

En esta ocasión, la propuesta es recorrer las historias 
y relatos de héroes y heroínas de hoy y de siempre.

Por lo expuesto, teniendo en cuenta la importancia 
de enseñar a nuestros niños y jóvenes el amor hacia 
la lectura, y la repercusión en el desarrollo personal, 
es que solicito a mis pares, los señores legisladores 
nacionales la aprobación del presente proyecto de 
declaración

Roberto G. Basualdo. 

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.415/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por un nuevo estudio test de sangre de-
nominado Baby Gen o Nace Plus, por el que se puede 
detectar el síndrome de down, el que ya se encuentra 
disponible en nuestro país.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El director médico del Instituto Baby Gen, doctor 

Jorge Hamer, explica, según se informa en los medios 
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doctor Vicente Leónides Saadi, que tuvo lugar el 10 
de julio de 1988.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Don Vicente Leónides Saadi nació en la ciudad de 

Belén, provincia de Catamarca, un 19 de julio de 1913, 
falleciendo el 10 de julio de 1988, en esta ciudad.

Los primeros años de su infancia transcurrieron en 
la Escuela “Fray Mamerto Esquiú”, pasando luego a 
las aulas del Colegio Nacional Sarmiento.

Se graduó de abogado en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Córdoba con 27 años de edad, 
regresando a su provincia natal para ejercer la profe-
sión con el mismo ímpetu que empleó para comenzar a 
recorrer el sendero de la actividad política, acicateado 
por la preocupación que le provocaba la postergación 
de su provincia.

En la década del cuarenta escuchó la voz del pueblo, 
rumorosa y militante, y se erigió en conductor para 
fundar el partido laborista de Catamarca, preámbulo 
del justicialismo local y base fundamental de susten-
tación para que sus comprovincianos guiaran su fe 
hacia el horizonte de grandeza que nunca más dejarían 
de perseguir.

El joven abogado y político justicialista llega a este 
honorable cuerpo en 1946, quedando a cargo de la 
presidencia de la Comisión de Industria y Comercio y 
como vocal de varias otras.

Tres años después asume la gobernación de su pro-
vincia, ante una situación de emergencia institucional, 
para ser luego designado embajador extraordinario en 
misión especial en México, Haití, Santo Domingo, 
Cuba, Venezuela, Estados Unidos y Alemania Demo-
crática.

Producido el golpe de Estado de 1955, se abre un 
largo paréntesis de proscripciones políticas hasta 1973; 
tiempos en que el amor de su esposa María Alicia Cu-
bas y la vivencia de sus cinco hijos otorgaron el solaz 
necesario a su personalidad política y al protagonismo 
que le depararía la patria en un futuro muy próximo.

Publicó de 1970 a 1972 los siguientes títulos: Pro-
gramas para el Justicialismo y el país, Promoción 
de ideas argentinas, Vaticano en América Latina y 
Farallón negro.

Al año siguiente y ya como líder del Partido Justi-
cialista de Catamarca, es elegido nuevamente senador 
nacional, ocupando su banca hasta el golpe militar de 
1976.

Sin lugar a dudas, en este período tan intenso en 
el que los contrastes sociales se exteriorizaban en 
forma permanente, su fi gura fue siempre garante del 
modelo democrático y republicano anhelado por toda 
la ciudadanía.

y tratar la mastitis, denominado “clorixina m y s” 
y un antibiótico de uso intrauterino, cefametrin, los 
que apuntan a aumentar el bienestar y la salud de los 
animales y reducir la incidencia económica de estas 
enfermedades en los rodeos lecheros.

Roberto G. Basualdo.

 FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El laboratorio veterinario Agropharma presentó en 

la Exposición Rural Argentina entre los días 18 y 30 
de julio próximo pasado nuevos productos veterinarios 
para prevenir y tratar la “mastitis” que se denominan 
“cloxilina m y s” el que se aplica con jeringas intra-
mamarias y los problemas por metritis con el producto 
llamado “cefametrin”, que es un antibiótico de uso 
intrauterino.

Estas tecnologías apuntan a aumentar el bienestar 
y la salud de los animales, así como a reducir la inci-
dencia económica de estas enfermedades en los rodeos 
lecheros.

La mastitis bovina es un complejo singular de en-
fermedades que causa una gran cantidad de pérdidas 
a nivel mundial, en especial en las regiones con una 
producción lechera intensiva.

La causa más común para el sacrifi cio temprano 
de las vacas lecheras son los problemas de salud de 
la glándula mamaria; además acarrea problemas de 
fertilidad. El 26,5 % de las vacas lecheras sacrifi cadas 
en el continente americano es debido a trastornos oca-
sionadas por la mastitis.

La mastitis es una infl amación de la glándula mama-
ria. Causa altas pérdidas económicas y se caracteriza 
por el alto conteo de células somáticas, que es la dis-
minución en la calidad de la leche, en la producción. 
Los síntomas generales son fi ebre, depresión, es leche 
anormal a la vista.

Atento la importancia de estos nuevos productos 
para la protección de los animales, ya sea en su salud, 
producción y calidad, expreso mi beneplácito, y por 
ello, solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de declaración.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería 
y Pesca.

(S.-3.417/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el 25º aniversario del falle-
cimiento del eminente y distinguido senador nacional 
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Ya es el segundo año consecutivo en que la provincia 

de Salta sufre los efectos de la sequía, más las heladas 
que cayeron en todo el país, han producido un fuerte 
golpe a los productores de dicha provincia.

Las lluvias promedio en la provincia son, de julio 
a julio, de 600 milímetros, y sólo cayó un poco más 
de 200 milímetros, quedando a la espera de octubre o 
noviembre que es época de lluvias. Y a esta sequía se 
adicionan las heladas que rondaron los 8 grados bajo 
cero.

En la provincia de Salta el agro representa el 14% 
del PBI, siendo el mayor sector empleador privado de 
la provincia con un 18% del total de los trabajadores 
registrados.

Se estima que las pérdidas son alrededor del 80% en 
la cosecha agrícola, el 30% del stock ganadero, signi-
fi cando una pérdida de $ 4.800 millones y de 27.000 
puestos de trabajo.

La Asociación de Productores de Granos del Norte, 
Prograno, viene solicitando desde el mes de abril 
pedidos formales al Ministerio de Agricultura de la 
Nación para que se declare el desastre agropecuario en 
la provincia, obteniendo sólo $ 20 millones por parte 
del ministerio para hacer frente a la crisis.

Aproximadamente la provincia de Salta recaudó para 
la Nación, en concepto de derechos de exportación, 
alrededor de $ 300 millones, resultantes de la produc-
ción de soja y maíz. Por lo que la suma recibida por el 
ministerio sólo representa casi un 10%. 

Otro factor infl uyente en esta situación de pérdida 
es que debido a la carga impositiva actual la actividad 
deja de ser rentable, por el valor de los fl etes y el 
aumento de los costos. Esto no es sólo para la pro-
vincia de Salta, sino para todas las del país agrícolas 
y ganaderas.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acom-
pañen en el presente proyecto para evitar la desapari-
ción de miles de productores salteños.

Roberto G. Basualdo. 

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería 
y Pesca.

 (S.-3.419/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

DE CLARA:

Su total repudio a la feroz matanza de islamistas 
ocurrida en Egipto, luego de que el gobierno de aquel 
país ordenara desalojar a los hermanos musulmanes, 

Y a partir de marzo de 1976 no lo amedrentaron la 
cárcel, los atentados ni las amenazas. Por el contrario, 
hizo suyo con inconmensurable valentía el imperativo 
del deber, convirtiendo su estudio jurídico de la calle 
Paraguay en una trinchera de coraje cívico para todo 
el peronismo en la clandestinidad.

Y en ese andar llegó a ser vicepresidente de la 
Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos y 
Defensa de la Democracia con sede en Quito; director 
y editor responsable del diario La Voz, con distribución 
en todo el país y particularmente en esta ciudad.

En 1982 es elegido vicepresidente del Congreso Na-
cional Justicialista y secretario general de la Asamblea 
Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos 
para Latinoamérica (APDDH).

Sin lugar a dudas, el doctor Vicente L. Saadi fue uno 
de los grandes artífi ces del alumbramiento democrático 
de los años ochenta, en que el pueblo vuelve a ejercer 
su poder soberano.

Elegido nuevamente senador nacional en 1983, es 
nuevamente designado como presidente del bloque 
de senadores justicialistas en este honorable cuerpo y 
reelegido como tal en 1986.

Podemos afi rmar que no hay espacio institucional ni 
tema de alcance general que no haya sido enriquecido 
por la producción parlamentaria del senador Vicente 
L. Saadi.

Y en 1987, convocado por el pueblo de su provincia 
deja su banca del Senado para ocupar nuevamente el 
sillón de Avellaneda y Tula, trabajando sin cesar con la 
férrea capacidad que todos le conocimos y logrando la 
unidad partidaria en las elecciones nacionales de dicho 
año, con aquella consigna de “trabajar para el bien de 
todos y para el mal de ninguno”.

Defi nió para su patria chica el nacimiento de una 
minería pujante, un sistema de obras públicas dirigidas 
al crecimiento y una moderna concepción de justicia 
social.

En el merecido homenaje al trabajo fecundo de don 
Vicente L. Saadi, solicito el apoyo de mis compañeros 
legisladores para la aprobación del presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.418/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la situación que se 
encuentra atravesando la provincia de Salta, en sus 
industrias ganadera y agrícola, debido a la extendida 
sequía que azota la misma.

Roberto G. Basualdo.
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compañero José Ignacio Rucci acaecido en la Ciudad 
de Buenos Aires, el 25 de septiembre de 1973.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provin-

cia de Santiago del Estero me dirijo a este honorable 
cuerpo para solicitarle la aprobación de este proyecto 
para conmemorar el próximo 25 de septiembre un 
nuevo aniversario del asesinato del dirigente sindical 
José Ignacio Rucci.

Nacido en Alcorta, provincia de Santa Fe el 15 de 
mayo de 1924, en la estancia La Esperanza, se trasladó 
en su juventud a la Capital Federal a probar suerte. 
Se convierte en trabajador metalúrgico a través de su 
primer trabajo: la fábrica de cocinas “La Catita”, en 
la cual empieza desde abajo hasta conseguir trabajos 
técnicos de mayor complejidad y consigue ser elegido 
delegado, poniendo de manifi esto una aguda inteli-
gencia y personalidad dispuesta a representar a sus 
compañeros del ofi cio.

Hace carrera en el sindicalismo, desempeñándose 
como secretario de prensa cuando la Unión Obrera 
Metalúrgica era encabezada por el luego asesinado 
dirigente Augusto Timoteo Vandor.

Caben resaltar las palabras de la Unión Obrera 
Metalúrgica de la República Argentina, seccional 3 de 
Febrero, la cual en su página web manifi esta que: … 
“en julio de 1970 sus cualidades de sindicalista, ser 
humano, compañero, leal, humilde y valiente como 
pocos, el Congreso Confederal lo designa secretario 
general de la CGT, electo nuevamente en 1972…”.

Es de relevancia histórica su participación en el 
retorno y triunfo para lograr la tercera presidencia de 
la Nación del general Juan Domingo Perón, quedando 
como símbolo aquella llegada al aeropuerto de Morón 
en ese lluvioso día, en el que sostiene en lo alto el 
paraguas protector que guarece al general.

Conmovió a toda la Nación que alrededor de las 
14 horas del 25 de septiembre de 1973, a los 49 años, 
fuera asesinado en la vereda de la avenida Avellaneda, 
como producto de un crimen planifi cado, organizado 
y ejecutado con saña y sangre fría.

El asesinato de José Ignacio Rucci, que lamentamos, 
es un episodio más de la intolerancia, del menoscabo 
por la vida, del desprecio al pensamiento del otro, que 
sufrió nuestra patria a lo que no estamos dispuestos a 
remitir jamás.

La democracia, la república que exige participación, 
disenso, consenso, tolerancia, respeto, libertad y amor 
a la vida, son la receta del progreso, desarrollo y bien-
estar de nuestra querida patria.

Pensando en la grandeza de la patria, sin egoísmos, 
con la generosidad, lealtad y nobleza que caracterizó 
su personalidad, la muerte de Rucci no habrá sido en 

dejando así al país en estado de emergencia, y de 
extrema violencia, con centenares de muertos y miles 
de heridos.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Este honorable cuerpo manifi esta su total repudio 

a la reciente matanza de centenares de islamistas y 
miles de heridos, luego de que el gobierno de Egipto 
ordenara desalojar a los hermanos musulmanes. Luego 
de los enfrentamientos producidos por las fuerzas de 
seguridad y los islamistas, en uno de los capítulos más 
sangrientos de los últimos años, Egipto quedó al borde 
de la guerra civil, por lo cual el gobierno militar decretó 
el estado de emergencia.

Los enfrentamientos comenzaron entre el ejército y 
la policía, quienes reprimieron con extrema violencia 
dos campamentos de protesta levantados por los segui-
dores del ex presidente Mohammed Morsi en El Cairo 
en las plazas de Rabaa al Adawiya y Al-Nahda, donde 
murieron 81 personas. Luego de la brutal matanza, los 
hermanos musulmanes, la agrupación política de Mor-
si, llamaron a manifestarse a los islamistas en varias 
ciudades del país.

A raíz de la crisis el vicepresidente y Premio Nobel 
de la Paz, Mohammed el-Baradei, renunció a su cargo.

La grave situación se desató luego del derroca-
miento del presidente Morsi el pasado 3 de julio, 
donde el país entró en una aguda crisis de violencia 
incontrolable por el gobierno militar, por lo cual 
decretó el estado de emergencia en todo el país, 
una medida que estuvo presente durante las tres 
décadas de dictadura de Hosni Mubarak, derrocado 
en febrero de 2011 con la excusa de la lucha contra 
el terrorismo.

Egipto sigue inmerso en una ola de violencia ge-
neralizada, el número de muertos asciende día a día 
y hechos como éstos merecen nuestro total repudio y 
solidaridad con las víctimas por todo ello invito a mis 
pares, los señores legisladores, me acompañen en el 
presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores 
y Culto.

(S.-3.420/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del asesinato 
del líder de la Confederación General del Trabajo, 
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del territorio. La empresa ferroviaria inglesa se hizo 
propietaria de una signifi cativa cantidad de hectáreas 
y construyó la estación que se transformó en punta 
de riel.

En 1902 la construcción de un fabuloso puente de 
hierro, el ferrocarril sobre el río Negro, permitió el 
ingreso a la recién construida estación Neuquén; ésta 
se convirtió en el embrión de la futura ciudad. 

Es así que se establecen negocios de ramos generales 
y barracas de acopio frente a la estación donde acudían 
con carros o mulas los comerciantes del territorio para 
recibir mercaderías y despachar frutos de la zona.

El 12 de setiembre de 1904 se estableció como fecha 
fundacional por un decreto del Poder Ejecutivo nacio-
nal. Ese día estaban presentes las tres fi guras claves de 
la creación de la capital, Joaquín V. González, Carlos 
Bouquet Roldan y Eduardo Talero. Eran los represen-
tantes más signifi cativos del Estado nacional y quienes 
pensaron e imaginaron el diseño de la futura capital con 
la estación del ferrocarril como referencia central. En 
1906 se constituyó el primer Concejo Municipal que 
presidió don Pedro Linares.

De acuerdo al censo del 2010, Neuquén capital tiene 
231.780 habitantes. La conformación de la población 
neuquina es heterogénea y está vinculada a diferentes 
momentos históricos y culturales. Los primeros pobla-
dores fueron los pueblos tehuelches, luego los mapuches 
provenientes de Chile y exterminados durante la cam-
paña al desierto. A fi nes del siglo XIX había población 
criolla. Hasta mediados del siglo XX arribaron inmi-
grantes de identidad europea, sirio libanesa y de países 
limítrofes, especialmente de Chile. A partir de 1970 
empieza un aluvión inmigratorio de distintas provincias 
que se ubica en gran parte en el ejido municipal.

Esta ciudad cuenta con establecimientos educativos 
de todos los niveles. En salud además de los servicios 
y profesionales del ámbito privado, dispone de tres 
hospitales con excelente equipamiento y profesionales.

Se destaca por sus manifestaciones artísticas en 
todas sus expresiones con una presencia permanente 
de autores regionales, del país y extranjeros. Posee un 
Museo Nacional de Bellas Artes, único en la Patagonia, 
y la antigua estación del ferrocarril se ha convertido en 
un espacio cultural histórico y arqueológico.

No hay dudas de que el crecimiento de esta ciudad 
en las primeras décadas se debió a la aparición del fe-
rrocarril, al descubrimiento del petróleo en Cutral Có, 
al desarrollo de la fruticultura, pero el motor principal 
de este desarrollo fue la voluntad de los hombres y mu-
jeres que decidieron transformar esa tierra con fuertes 
vientos, en la ciudad modelo de la Patagonia.

Solicito a mis pares, en homenaje a los primeros 
pobladores que hicieron posible esta transformación, 
adhieran a esta iniciativa.

Nanci M. A. Parrilli.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

vano y se transformaría en claro ejemplo de sindicalista 
para la vida sindical del país poniéndose al servicio de 
la patria y no de sus intereses espurios.

Es por ello que invito a mis pares a sumarse a esta 
conmemoración.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

–A la Comisión de Educación y Cultura .

(S.-3.421/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Se adhesión a la celebración del 109° aniversario de 
la fundación de la capital de la provincia del Neuquén 
el 12 de septiembre del año 1904 durante la gestión 
del gobernador del territorio Carlos Bouquet Roldán y 
rinde un homenaje a sus primeros pobladores.

Actualmente la ciudad es nombrada coloquialmente 
Neuquén capital para evitar confusiones con el nombre ho-
mónimo de la provincia. No fue la primera capital; fue pre-
cedida por Chos Malal, hoy considerada capital histórica.

Neuquén capital consistió en un pequeño poblado 
con algunas casas y un rancherío cercano a la estación 
del ferrocarril recientemente inaugurada. Residían 
algunas familias encumbradas y los trabajadores del 
ferrocarril de condición socioeconómica humilde.

No hay dudas que el crecimiento de esta ciudad en 
las primeras décadas se debió a la aparición del ferro-
carril, al descubrimiento del petróleo en Cutral Có, al 
desarrollo de la fruticultura, pero el motor principal de 
esa desarrollo fue la voluntad de los hombres y mujeres 
que decidieron transformar esa tierra con fuertes vien-
tos, en la ciudad modelo de la Patagonia y en continuo 
crecimiento.

Nanci M. A. Parrilli.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La ciudad capital del Neuquén está ubicada en el 

este de la provincia, y ocupa la franja de tierra entre la 
confl uencia de los ríos Neuquén y Limay y las eleva-
ciones en la meseta denominadas bardas.

Carlos Bouquet Roldán, gobernador del territorio 
nacional del Neuquén, desde 1904 hasta 1906, decidió 
trasladar la capital histórica de Chos Malal, al centro-
este de la provincia en el departamento de Confl uencia.

Esta decisión generó fuertes rechazos en la pobla-
ción, que consideraba que geopolíticamente era más 
conveniente la capitalidad de Chos Malal.

Uno de los motivos del traslado hacia Confl uencia 
lo constituyó la llegada del ferrocarril como vía de 
salida para los productos que se comercializaban fuera 
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Los programas de propiedad participada fueron 

creados por la ley 23.696, capítulo III, como un modo 
específi co para la adquisición, por parte de los em-
pleados, de un porcentaje del capital accionario de 
las empresas privatizadas, mediante un contrato de 
adhesión y en forma voluntaria.

Este porcentaje fl uctuaba alrededor del diez por 
ciento (10 %) del capital social, debiendo ejercerse en 
forma sindicada todos los derechos políticos emergen-
tes de tales acciones, las que son administradas por un 
banco fi deicomisario hasta tanto estén pagas.

A fi n de cumplir con lo preceptuado por la ley citada, 
en la primera etapa, se elaboró el decreto 584/93, que 
estableció el marco regulatorio y se confeccionaron los 
instrumentos legales a utilizar para la adquisición de 
las acciones por los empleados.

A partir de allí comenzó la instrumentación de los 
programas, a cargo del Área Programas de Propiedad 
Participada del ex Ministerio de Economía y Obras y 
Servicios Públicos en un total de empresas privatizadas, 
abarcando a más de 33.000 empleados, con resultados 
no tan satisfactorios como los queridos.

No aconteció lo mismo con la privatización de Agua 
y Energía Eléctrica S.A. en la provincia de Santiago 
del Estero.

La privatización de Agua y Energía Eléctrica S.E. 
debía ser dividida en veintitrés unidades de comerciali-
zación, una de transporte, nueve de generación térmica, 
ocho de generación hidráulica, una de generación hi-
drotérmica y cuatro de transporte de energía eléctrica 
por distribución troncal.

Es decir, su privatización fue muy complicada 
atento la complejidad de la competencia y funciones 
que abarcaba.

Finalmente, la empresa fue declarada en liquidación 
por resolución del Ministerio de Economía y Obras y 
Servicios Públicos en 1996, extendiéndose progresi-
vamente el período hasta fi nes de 1998. Durante ese 
año se procedió a la creación de la empresa Emprendi-
mientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima 
(EBISA) para reemplazar el papel de Agua y Energía 
Eléctrica en las centrales hidroeléctricas binacionales 
de Salto Grande y Yacyretá. La Dirección Nacional 
de Bienes del Estado, luego Organismo Nacional de 
Administración de Bienes del Estado (ONABE), se 
hizo acreedora de la totalidad de los bienes de AyE que 
no fueron privatizados ni necesarios para el proceso 
de liquidación.

En total, el proceso de privatización de AyE in-
volucró 25 llamados a concurso, 22 transferencias 
de empresas al sector privado, 9.288 km de tendido 
eléctrico en líneas de 500, 330, 220 y 132 kV, 3.740 
MVA de potencia de transformación, 11.842 GWh de 
generación (43 % hidráulica y 57 % térmica, 1.370 MW 
de potencia y 11.000 empleados.

(S.-3.422/13)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Se reconoce por parte del Estado na-
cional una indemnización económica a favor de los ex 
trabajadores de la empresa Agua y Energía Eléctrica de 
Santiago del Estero, privatizada en el marco de la ley 
23.696 y que no hayan sido incluidos en los programas 
de propiedad participada por cualquier causa o que no 
hubieran podido acogerse al Programa de Propiedad 
Participada, o que, incorporados al programa, hubiesen 
sido excluidos.

Art. 2º – La indemnización resultará de valuar las 
siguientes pautas:

a) La cantidad de acciones que cada ex agente 
hubiera debido percibir a la fecha de la pri-
vatización de la empresa en la que prestaban 
servicios;

b) El valor promedio de cada acción indicada en 
el inciso a) del presente artículo será el de co-
tización de la misma en la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires y/o en cualquier otra bolsa de 
comercio en la que la referida acción cotice, a 
la fecha de publicación de la presente en ley, 
en el Boletín Ofi cial;

c) Para el caso que las referidas acciones no 
cotizaran en Bolsa, el valor de las mismas 
será establecido mediante un promedio que 
se determinará entre el máximo valor a la 
fecha de privatización con más los intereses 
correspondientes hasta la fecha del efectivo 
pago.

Art. 3º – En el plazo de tres meses, a partir de la 
publicación de la presente ley en el Boletín Ofi cial, 
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la 
Nación deberá notifi car a los ex agentes de las empresas 
privatizadas, las liquidaciones que les correspondan, 
teniendo en cuenta las pautas indicadas en el artículo 
2° de la presente ley.

Art. 4º –  El Congreso Nacional dispondrá los recur-
sos necesarios para fi nanciar los gastos que demande la 
aplicación de la presente ley, los que estarán incluidos 
en el presupuesto anual de recursos y gastos de la ad-
ministración pública nacional.

Art. 5º – Establécese la inembargabilidad de las 
indemnizaciones que se otorguen de conformidad 
con lo dispuesto en la presente ley, exceptuándose de 
dicha inembargabilidad a los créditos de naturaleza 
alimentaria.

Art. 6º – La presente ley comenzará a regir a partir 
del día de su publicación en el Boletín Ofi cial.

Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ana M. Corradi de Beltrán.
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determinación del cálculo de la misma a cargo del 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la 
Nación Argentina.

Dicha indemnización será inembargable, exceptuan-
do los créditos de carácter alimentario.

Los recursos que demanden dicha indemnización 
estarán incluidos en el presupuesto anual de recursos 
y gastos de la administración pública nacional.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen 
en la aprobación de la presente iniciativa.

Ana M. Corradi de Beltrán.

–A las comisiones de Trabajo y Previsión 
Social y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-3.423/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VII Foro 
Mercosur Latinoamericano de Deportes, Educación 
Física y Recreación, a realizarse en San Martín de los 
Andes, provincia del Neuquén, del 12 al 16 de sep-
tiembre próximos.

Samuel M. Cabanchik.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene el propósito de hacer 

expreso el interés del Honorable Senado de la Nación 
por los valores de la actividad física, entendida como 
bien social, reconociendo esfuerzos tendientes a su 
promoción en nuestros pueblos, así como a través del 
fortalecimiento de los lazos regionales compartiéndolo 
como eje común.

El Foro Mercosur Latinoamericano, espacio de 
vinculación e intercambio de experiencias, nació el 21 
de noviembre de 2006 y, desde aquel año, convoca a 
representantes de un amplio abanico de organizaciones 
de la sociedad civil y de entidades gubernamentales, 
a compartir conocimientos e ideas, en función del en-
riquecimiento de la sociedad y la mejora de la calidad 
de vida.

En la presente VII edición del foro, con la partici-
pación de representantes de varios países hermanos, 
sus organizaciones sociales, entidades académicas y 
organismos públicos, se profundizará el abordaje de 
temáticas sumamente significativas para fomentar 
el acceso democrático al deporte, la recreación y la 
actividad física.

Representantes de Ecuador, Colombia, México, Chi-
le, Uruguay y más de 14 provincias argentinas, entre 
otras procedencias, se harán presentes durante cinco 
días con el objeto de compartir sus saberes y colaborar 

En la provincia de Santiago del Estero, EDESE 
(Empresa de Distribución de Energía Eléctrica de 
Santiago del Estero) es la continuadora de AyE S.E. y 
desarrolla su actividad en toda la provincia y su capital 
corresponde a grupos inversores argentinos, pero recién 
pasó a capital privado en el año 1995.

Ahora bien, pese a que conforme a lo dispuesto por 
la ley 23.696 se había contemplado la implementación 
de los programas de propiedad participada para todos 
los empleados de los entes estatales sujetos a privati-
zación, en el presente caso la tardanza y su implemen-
tación dejó a muchos ex agentes de Agua y Energía 
sin dicho benefi cio, ya que solo se les reconoció por 
un decreto provincial, el 1.824 del año 2001, a los 
ex agentes de Agua y Energía Eléctrica S.E. que aún 
permanecían en EDESE S.A. al 18 de enero de 2001.

Es decir que a los agentes que se encontraban trans-
feridos a EDESE, con motivo de la privatización de 
AyE S.E. por no estar incluidos en el decreto provincial 
1.824 del año 2001, quedaron fuera del benefi cio que 
le había reconocido una norma nacional como la ley 
23.696 y el artículo 23 del decreto 1.105/89 que dice 
taxativamente: “El acto que disponga las modifi ca-
ciones estructurales necesarias para adecuar el ente a 
privatizar a la forma de sociedad anónima, estará ex-
presamente sometido a la condición suspensiva de que 
la privatización a través de un programa de propiedad 
participada efectivamente se efectivice”.

Es de destacar que recién el día 12 de febrero del año 
2002 quedó perfeccionado el PPP.

Con posterioridad el 31 de agosto de 2007 se liberó 
el paquete accionario y se vendieron las acciones del 
PPP.

El personal no incluido en el listado inició diver-
sos trámites por ante el gobierno de la provincia con 
resultados negativos, no habiéndose expedido aún el 
gobierno provincial.

Con posterioridad iniciaron demanda por ante el 
Juzgado Federal en lo Civil y Comercial con sede en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fi n de que se 
le reconociera el derecho que le asiste conforme la 
normativa comentada.

Entendiendo que la situación del personal excluido 
del programa de propiedad participada vulnera el prin-
cipio de igualdad ante la ley y torna inequitativa dicha 
situación, se propicia la presente ley.

En la misma se dispone reconocer por parte del 
Estado nacional una indemnización a favor de los ex 
trabajadores de Agua y Energía Eléctrica de Santiago 
del Estero, privatizada en el marco de la ley 23.696 y 
que no hubieren sido incluidos por cualquier causa, o 
que no hubieren podido acogerse o que incorporados 
al Programa de Propiedad Participada hubiesen sido 
excluidos del mismo.

La indemnización será equivalente a la que le 
hubiere correspondido a la fecha de privatización 
de la mencionada sociedad del Estado, quedando la 
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habían sido sometidas a un vergonzoso vaciamiento 
humano y económico.

El objetivo de este convenio fue promover el 
desarrollo regional, como reparación histórica, por 
su contribución a la formación de la Nación. En esa 
época se hicieron importantes inversiones en cons-
trucción, energía y caminos para poner en marcha la 
explotación de Farallón Negro, por parte de YMAD, y 
estaba incluida como otra obra emblemática de estas 
medidas reparadoras la represa Hidroeléctrica Potrero 
del Clavillo, que nunca se construyó.

El régimen de promoción industrial, que benefi ció 
a Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis, estuvo 
vigente desde 1979, y se plasmó a partir de la ley 
nacional 22.021 y su complementaria, la 22.702. Se 
implementó como una estrategia cuyo propósito era 
favorecer, mediante benefi cios impositivos, la radi-
cación de industrias en zonas de menor desarrollo y, 
fundamentalmente, alejadas de los puertos de Buenos 
Aires y Rosario.

Con esta política se instaló la fábrica de Alpargatas 
en el departamento de Valle Viejo, a los efectos de uti-
lizar el algodón que se producía en Catamarca. Pero los 
decretos-leyes de la dictadura ignoraron aquel requisito 
que buscaba agregarle valor local a la producción 
industrial, y habilitó el régimen para cualquier em-
prendimiento, sin contemplar el origen de los insumos.

Así comenzó a desvirtuarse el régimen, porque uno 
de los efectos de este cambio de criterio fue que, con 
afán especulativo, se montaran numerosos “galpones” 
en nuestra provincia, en lugar de verdaderas industrias, 
sólo para gozar de los benefi cios promocionales. No se 
impulsaba, de esa manera, el empleo ni la producción 
local.

Es sabido que el alto nivel de concentración territo-
rial de la producción y de la oferta exportable es una 
notoria debilidad que el país todo deberá subsanar. 
Muestra de este problema es el crecimiento más o 
menos constante, en las últimas décadas, de sólo cinco 
jurisdicciones de gran tamaño (Buenos Aires, ciudad de 
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza).

Transcurrido un nuevo aniversario de la fi rma del 
Acta de Reparación Histórica, entiendo necesario se 
tenga presente que las provincias destinatarias de este 
régimen especial siguen necesitando que se promue-
va su industria. Ésta es la única forma de retener la 
población y evitar la migración a los centros urbanos, 
donde las clases trabajadoras terminan pauperizadas, 
ocasionándoles mayores gastos a los Estados nacional 
y provinciales.

Pero, ante todo, sería deseable que los recursos del 
Estado estén al servicio de todas las regiones del país, 
sobre todo las más desfavorecidas, por su ubicación 
geográfi ca y la falta de infraestructura para hacer llegar 
su producción a los mercados centrales. Estos mayores 
costos eran compensados por el Régimen de Promo-
ción Industrial, intentando que las industrias de estas 
provincias puedan competir con las del resto del país.

así en la mejora de la calidad de vida, incrementando 
el acceso democrático al deporte, la actividad física y 
la recreación.

Por el importante aporte que signifi ca a la mejora de 
los pueblos, es que solicito el apoyo de mis pares en 
esta Cámara para la aprobación del presente proyecto 
de declaración.

Samuel M. Cabanchik.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-3.424/13)
Proyecto de resolución

El Senado d e la Nación
RESUELVE:

Conmemorar el 40º aniversario de la fi rma del Acta 
de Reparación Histórica suscrita por las provincias de 
Catamarca, La Rioja y San Luis con el gobierno de la 
Nación –quien reconoció la necesidad de reparar los 
perjuicios económicos y sociales causados por políti-
cas centralistas del pasado– y signifi có, en la práctica, 
el inicio del régimen especial para estas provincias, 
cuyo objetivo fue generar crecimiento económico y 
desarrollo social.

Blanca M. Monllau.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de la Argentina, en su disposición territo-

rial, puede ser considerada la historia de la inequidad. 
Desde la organización nacional concretada a mediados 
del siglo XIX, el Puerto y la Pampa Húmeda fueron las 
grandes ganadoras del modelo económico agroexpor-
tador, en desmedro de otras regiones del país, especial-
mente de las provincias del Norte Grande y gran parte 
de Cuyo, que habían gozado de cierto crecimiento antes 
de que el resultado de las luchas internas terminaran de 
moldear un país macrocefálico e injusto.

Tras muchos años de despojo y olvido, en las últimas 
tres décadas del siglo XX, se hicieron algunos intentos 
por revertir esta situación. El 25 de agosto de 1973, 
mientras sus habitantes conmemoraban el 152º aniver-
sario de la autonomía provincial, en San Fernando del 
Valle de Catamarca se fi rmaba el Acta de Reparación 
Histórica entre el gobierno nacional –presidido en 
aquel momento por el general Juan Domingo Perón– y 
el de las provincias de Catamarca, San Luis y La Rioja.

El documento dejaba constancia de los graves per-
juicios que los gobiernos centrales habían causado a las 
economías regionales y buscaba cancelar o remediar, 
en parte, una antigua deuda que la Nación tenía con las 
provincias de Catamarca, La Rioja y San Luis, pilares 
en el proceso de conformación de nuestra nacionali-
dad y que, pese al desvelo y sacrifi cio de sus pueblos, 
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Cristian Cornejo, los tres medallistas, y al francés 
Lucas Destang.

Cuando regresó a la provincia, el joven ciclista fue 
recibido con mucho entusiasmo, afecto y alegría por 
sus seres queridos, amigos y autoridades tanto mu-
nicipales como provinciales, quienes lo felicitaron y 
reconocieron por su participación.

Sin duda, este joven se convirtió –para su gene-
ración– en un ejemplo de esfuerzo y pasión por el 
deporte. Y, a pesar de su corta edad y la escasez de 
oportunidades, ha logrado competir de igual a igual 
con los máximos exponentes de la disciplina, en su 
categoría, de todo el mundo.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aproba-
ción del presente proyecto de declaración.

Blanca M. Monllau.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-3.426/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación 
DECLARA:

 De interés parlamentario las VIII Jornadas de 
Historia de la Provincia de San Luis “Profesor Hugo 
Fourcade”, las cuales tendrán lugar los días 13 y 14 de 
septiembre de 2013 en la ciudad de Villa Merlo de la 
provincia de San Luis; por ser las mismas un espacio 
para el desarrollo de la cultura y de la educación de 
las personas.

Liliana T. Negre de Alonso.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Queremos declarar de interés parlamentario las 

VIII Jornadas de Historia de la Provincia de San Luis 
“Profesor Hugo Fourcade”, las cuales tendrán lugar 
los días 13 y 14 de septiembre de 2013 en la ciudad 
de Villa Merlo de la provincia de San Luis; por ser las 
mismas un espacio para el desarrollo de la cultura y de 
la educación de las personas.

Es importante resaltar que dicho evento tiene como 
objetivos generales revalorizar la enseñanza de la 
historia a través de la confrontación de ideas y la 
construcción de conocimiento de la historia regional; 
incentivar la capacidad de investigar de los docentes, 
alumnos y habitantes en general; difundir la investiga-
ción realizada sobre la historiografía local; y recuperar 
la historia regional para contribuir a la construcción de 
la identidad sociocultural.

Entre los profesionales que asistirán al encuentro 
se destacan investigadores; docentes de las áreas de 
ciencias sociales del nivel primario, de historia, de 
ciencias sociales, de formación ética y ciudadana, de 

Se trata, pues, de aprender de los errores del pasado 
y diseñar una estrategia acorde a las nuevas realidades 
económicas locales, teniendo en cuenta la proyección 
global. Para ello, será necesaria una política de largo 
plazo, una verdadera política de Estado, que corrija 
las desigualdades regionales y logre condiciones de 
desarrollo.

Está claro que queda mucho por hacer. Y, a pesar 
de que con el esfuerzo y sacrifi cio de los pobladores 
la situación general se ha ido lentamente modifi cando, 
las condiciones económicas y sociales estructurales que 
motivaron el desarrollo de esta política aún persisten, 
a causa de la matriz centralista y agroexportadora que 
ostenta nuestro país.

Por eso, no se explica el abandono de la promoción 
industrial destinada a desarrollar económica y social-
mente a las provincias de Catamarca, La Rioja y San 
Luis, cuando no han cambiado las situaciones objetivas 
que llevaron a su dictado, ni se han realizado las obras 
de infraestructura necesarias para poder competir de 
igual a igual, como sucede con otras regiones del país.

Haciendo votos para que este nuevo aniversario de 
la fi rma del Acta de Reparación Histórica impulse la 
decisión de continuar con este régimen especial para 
estas provincias, promoviendo el desarrollo y la defen-
sa de las fuentes de trabajo en la región, solicito a mis 
pares me acompañen en la aprobación de este proyecto 
de resolución.

Blanca M. Monllau.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.425/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por Nicolás 
Navarro en el Mundial Juvenil Junior de Ciclismo 
UCI, que se realizó en Glasgow (Escocia), el 8 de 
agosto de 2013.

Blanca M. Monllau.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una actuación histórica para el ciclismo de Ca-

tamarca, Nicolás Navarro se ubicó en el quinto lugar 
en la prueba de scratch durante la segunda jornada del 
Campeonato Mundial Junior de Ciclismo, que tiene 
lugar en la ciudad de Glasgow (Escocia).

El pedalista catamarqueño, que forma parte del 
seleccionado junior, cumplió una gran labor y quedó 
muy cerca del podio escoltando al alemán Manuel 
Porzner, al neozelandés Joshua Haggerty, al chileno 
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procesos que vinculan la acción y la formación en el 
entramado de las prácticas sociales, que se dan tanto 
en la Argentina como en América Latina. El objetivo 
fi nal que propone esta fundación es poder transformar 
el sistema excluyente, a través de procesos de acción, 
formación, sistematización y organización que buscan 
contribuir a las relaciones sociales, desde una pers-
pectiva de superación de obstáculos a través de las 
experiencias y saberes compartidos.

Todos aquellos que tengan un interés orientado a lo 
social, como por ejemplo líderes o militantes sociales, 
trabajadores culturales, recreativos, pastorales, gre-
miales y políticos, sin tener en cuenta su formación 
académica, podrán participar y enriquecer a los otros 
participantes.

Concurrirán alrededor de 600 personas de toda 
Latinoamérica.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me 
acompañen con el voto.

Sandra D. Giménez 

–A la Comisión de Población y Desarrollo 
Humano.

(S.-3.428/13)
Proyecto de declaración 

El Senado de la Nación 
DECLARA:

Su beneplácito por la fi rma del protocolo de inter-
cambio de acciones entre la Cámara de Representantes 
de la provincia de Misiones y el Consejo General de 
Educación de la provincia de Misiones, en el marco de 
la conformación del Programa “E.S. Posible” (Educa-
ción Secundaria Posible).

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Cámara de Representantes de la provincia de 

Misiones impulsa la formación continua y capaci-
tación permanente de los agentes legislativos en las 
diferentes áreas que la integran; surge de la iniciativa 
de su presidente, el ingeniero Carlos Eduardo Revira, 
y en el marco de la política de mejoramiento del factor 
humano que viene desarrollando, para la cual solicitó 
colaboración al Consejo General de Educación. El 
objetivo es brindar la oportunidad a todas las personas 
que trabajan en la Cámara de Representantes de la pro-
vincia de terminar sus estudios secundarios. En virtud 
de ello es que el Consejo General de Educación pone 
a disposición las herramientas para plasmar el objetivo 
de cumplimentar los estudios requeridos a través de un 
programa educativo diseñado especialmente. De esta 
manera es que se conformó el Programa “E.S. Posible” 
(Educación Secundaria Posible) constituyéndose en 
una propuesta socioeducativa de educación formal. El 

ciencias políticas del nivel secundario y superior; y 
alumnos avanzados de los profesorados de historia y 
ciencia política.

Además, entre los asistentes se encuentran impor-
tantes historiadores de las provincias de San Luis, de 
San Juan, de Córdoba y de Buenos Aires.

Debemos señalar que el temario estará dedicado a 
historia política y militar, social y económica, cultural 
y religiosa de los pueblos de la provincia de San Luis; 
presentándose en dicha ocasión  cuatro libros.

Es dable destacar que las mismas han sido declaradas 
de interés educativo por resolución 50 del Programa de 
Educación Superior de la Provincia de San Luis.

Como legisladores de la Nación tenemos el deber 
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano, 
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de 
nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el bien-
estar y la salud general de todas las personas. En este 
sentido, queremos apoyar, a través del presente, a este 
evento que ha contribuido a la creación de un foro de 
discusiones y refl exiones para el desarrollo de la cultura 
y la formación humana.

Es por todas estas razones que solicitamos a nues-
tros pares la aprobación del presente proyecto de 
declaración.

Liliana T. Negre de Alonso.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.427/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación 
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del III Con-
greso Latinoamericano de Prácticas Estratégicas que 
se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de noviembre de 
2013, en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El congreso es organizado por el Programa Reprasis 

de la Fundación EPyCA. El mencionado programa 
constituye una red de prácticas sistematizadas, destina-
da a organizaciones, grupos o personas que tienen o han 
tenido participación en prácticas sociales, educativas 
o de gestión social.

La red está orientada a organizaciones, grupos o 
personas que quieren refl exionar sobre sus activida-
des diarias, compartiendo de esta manera saberes y 
experiencias.

Fundación EPyCA es una organización social que 
busca la universalización de las prácticas, mediante una 
epistemología - pedagogía de la práctica, desarrollando 
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municación judicial a cargo del señor Kevin Lehmann 
(vocero del Colegio de Magistrados y Funcionarios 
del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires). 
La víctima en el proceso penal: justicia tradicional y 
justicia restaurativa. La importancia de la facilitación 
en la resolución de confl ictos. La víctima y su necesi-
dad de resarcimiento. Estos temas serán desarrollados 
por: Marcelo Ozuna (defensor ofi cial de la Cámara 
de Apelaciones en lo Penal y de Menores del Poder 
Judicial de la Provincia de Misiones); Tomás Ojea 
Quintana (UN); Gonzalo Sansó (titular de la Ofi cina 
de Asistencia a la Víctima y al Testigo de la Fiscalía 
General de CABA). La víctima de violencia de género: 
noviazgos violentos, prevención-tratamiento, a cargo 
de la Ofi cina de Asistencia a la Víctima y al Testigo 
(Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires). Políticas públicas para la equidad de gé-
nero, a cargo de Diana Maffía (Observatorio de Género 
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires). Violencia de género. Paradigma contemporáneo 
de la activación de resiliencia. Factores psicosociales 
asociados con la resiliencia. Modalidades de inter-
vención por: Diana Galimberti (directora del Hospital 
Teodoro Álvarez); Lilia Marchesini (diputada de la 
provincia de Misiones); Virginia Simari (Asociación 
de Mujeres Jueces de la Argentina). Trata de personas-
trata y explotación de niños y niñas. La asistencia a 
la víctima de trata: funciones y articulaciones de los 
organismos en la intervención (policía, Poder Judicial, 
Poder Ejecutivo). Políticas públicas en el abordaje a 
las víctimas de trata de personas. La investigación e 
instrucción penal: respuestas jurídicas a cargo de Fa-
biana Tuñez (La Casa del Encuentro), Edmundo Soria 
Vieta (ministro de Derechos Humanos de la Provincia 
de Misiones), Mariana Becerra (Defensoría del Pueblo 
de la Nación Argentina). Abuso sexual. Iniciativas 
legislativas. Leyes en tratamiento, a cargo de Daniela 
Dupuy (fi scal de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res); Miguel Molina (defensor de los derechos de niños 
de la provincia de Misiones).

La Ley de Prevención y Sanción de la Trata de 
Personas y Asistencia a sus Víctimas vigente en la 
Argentina, reformada a fi nes del año 2012, tiene por 
objeto la implementación de medidas destinadas no 
sólo a prevenir y sancionar este fl agelo sino también a 
asistir y proteger a sus víctimas.

Seguimos trabajando, hay mucho más por hacer, por 
construir, por buscar y encontrar métodos, estrategias, 
alternativas, oportunidades, y estas jornadas desarrolla-
das año a año precisamente es uno de los lugares donde 
nacen propuestas innovadoras.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acom-
pañen con su voto.

Sandra D. Giménez.

–A la Comisión de Población y Desarrollo 
Humano.

programa cumplimenta los requisitos académicos y 
administrativos establecidos para el plan de estudios 
para jóvenes y adultos, de validez ofi cial y de tres (3) 
años de duración, que se aplica en los distintos estable-
cimientos educativos que implementan esta modalidad 
en la provincia de Misiones.

El Programa “E.S. Posible” se enmarca en las líneas 
de acciones socioeducativas combinando elementos 
del sistema formal tradicional, otros intensivos y otros 
a distancia. Las clases presenciales se desarrollan en 
un solo día, mañana y tarde de manera intensiva, en 
el mismo lugar de trabajo de quien cursa. A su vez 
el programa también se apoya en un sistema de aula 
virtual diseñada utilizándose el mismo sitio web de la 
página ofi cial de la Cámara de Representantes, permi-
tiéndole al alumno, en el tiempo que disponga, acceder 
a través de la tecnología como herramienta didáctica a 
los contenidos curriculares orientados por los docentes, 
ingresando de esta manera a la sociedad de la informa-
ción y gestión del conocimiento del siglo XXI.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me 
acompañen con el voto.

Sandra D. Giménez. 

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.429/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la V Jor-
nada Nacional de Asistencia a la Víctima, los días 17 
y 18 de septiembre de 2013, en la ciudad de Posadas, 
provincia de Misiones, la cual se encuentra organizada 
por el Consejo Federal de Ofi cina de Asistencia a la 
Víctima del Delito.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Las jornadas nacionales de asistencia a la víc-

tima son un lugar de encuentro para reflexionar e 
intercambiar experiencias entre profesionales de 
todas las provincias que se dedican a la asistencia 
a la víctima.

En las ediciones anteriores se convocó a más de 
1.500 profesionales que forman parte de equipos 
interdisciplinarios que cumplen funciones en todo el 
país, que se traduce en una sus acciones en verdadero 
compromiso por y para combatir este fl agelo hacia 
nuestra sociedad.

Se desarrollarán temas de vital importancia en el 
intercambio de experiencias, de nuevas ideas como 
ser: niñez, género y familia, complejidad social y co-
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acom-

pañen con su voto.
Sandra D. Giménez.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de 
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-3.431/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

DEROGACIÓN DE FACULTADES DELEGADAS 
AL PODER EJECUTIVO RESPECTO

DEL INCREMENTO DE LOS MONTOS 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 

DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Artículo 1º –  Derógase el artículo 4° de la ley 
26.731.

Art. 2º –  Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre 
de Alonso.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto derogar 

el artículo 4° de la ley 26.731, por el cual, hacia fi nes 
del año 2011, este Congreso delegó en el Poder Ejecu-
tivo la facultad de incrementar los montos previstos en 
el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 
es decir, los montos de las deducciones anuales en 
concepto de ganancia no imponible, cargas de familia y 
deducción especial, computables para la determinación 
del citado gravamen correspondiente a personas físicas 
y sucesiones indivisas.

Es lógico y justo que se incrementen estos montos 
para evitar que la carga tributaria del impuesto a las ga-
nancias neutralice los aumentos salariales de los traba-
jadores. Desde luego que no estamos en desacuerdo con 
ello, sobre todo porque a raíz de la política económica 
que lleva adelante el gobierno nacional esos aumentos 
no llegan a veces ni siquiera a poner en el bolsillo 
del trabajador lo que la infl ación les saca. Lo que no 
podemos compartir es la metodología usada, esto es, 
que el Poder Ejecutivo modifi que por sí solo un tributo.

Ésta es una mala práctica que, en el caso puntual de los 
montos aludidos respecto de este impuesto, es bastante 
reciente porque se remonta a diciembre de 2011, cuando 
se sancionó la ley 26.731. Pero forma parte de una mala 
praxis mayor de larga data en nuestro país, como es el 
constante aumento de las atribuciones del Ejecutivo en 
detrimento del Congreso, en algunos casos en palmaria 
contradicción con nuestra Constitución Nacional. 

No puede desconocerse que este tipo de delegación 
de facultades en el Poder Ejecutivo es inconstitucional 
en virtud del artículo 76 de la Constitución Nacional 

(S.-3.430/13)
 Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a 
través de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación 
y de la Comisión Nacional de Comunicaciones, exija a 
las empresas nacionales de telefonía móvil y de provi-
sión del servicio de acceso a internet Telecom Personal 
S.A. y Arnet, que operan en la provincia de Misiones, 
que otorguen en condiciones normales el servicio, ante 
las continuas interrupciones de la prestación en toda la 
provincia de Misiones.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El constante mal funcionamiento del servicio de las 

empresas Telecom Personal S.A. y Arnet cada día se 
acrecienta. Traduciéndose en permanentes reclamos 
por parte de los usuarios debido a la mala calidad del 
servicio que prestan, no teniendo relación con el ofre-
cido a sus usuarios.

La defi ciencia en el servicio es denunciada incansa-
blemente por usuarios que no pueden comunicarse o 
que logran entablar una comunicación y se corta, hay 
interferencias, la misma se ve frustrada, ya que direc-
tamente y sin sonar el teléfono pasa al contestador del 
destinatario (con el consiguiente cobro del minuto de 
llamada), o fi gura error en la llamada.

También en aquellos casos en que la llamada no se 
pudo entablar, al destinatario de la misma le llega un 
mensaje de texto en donde se le informa que determina-
do número llamó en fecha y hora que queda consignada 
sin haberse concretado la comunicación.

Situación similar ocurre con los mensajes de texto, 
que son enviados a determinados horarios y no llegan 
al destinatario o bien llegan días después de haber 
sido enviados, perdiendo el propósito que los mismos 
tienen, que es la inmediatez de su recepción.

Como legisladores nacionales, representantes de la 
ciudadanía, no podemos permitir abusos ni prestaciones 
defi citarias como éstas, que afectan directamente al 
usuario y más aún a aquel de escasos recursos. Telecom 
Personal brinda un servicio que no es gratuito, por 
lo que debe cumplir con su compromiso, sobre todo 
estando las empresas en una situación oligopólicas y 
como cumple cada uno de los usuarios con el pago del 
servicio correspondiente todos los meses.

En pleno siglo XXI la comunicación se ha tornado 
imprescindible a través de teléfonos fi jos, teléfonos 
móviles, e Internet, es por ello que es nuestra responsa-
bilidad defender los intereses de la sociedad, garantizar 
a través de la autoridades competentes el servicio de 
la comunicación.
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(S.-3.432/13)

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo alcanzado por cinco jó-
venes misioneros en el VIII Campeonato Sudamericano 
de Karate, Shotokan JKA, que se desarrolló del 6 al 8 
de septiembre de 2013, en la ciudad de Encarnación, 
República del Paraguay.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día lunes 9 de septiembre pasado, fi nalizó el VIII 

Campeonato Sudamericano de karate de la JKA que se 
realizó en el polideportivo Ex Dibén de la ciudad de 
Encarnación, Paraguay.

Los jóvenes misioneros, participantes y triunfadores, 
son integrantes del Instituto Zanshin-Kai. Ellos son: 
Maxi Cardozo, quien consiguió el tercer lugar en Kata 
Juvenil, Leandro Mereles, subcampeón sudamericano 
en Kata niños, Sofía Xifra Marchuk, subcampeona sud-
americana en Kata damas de 14 años y Franco Jacquet, 
quien se consagró campeón sudamericano en Kumite 
niños. A su vez la joven Adriana Carísimo compitió en 
la categoría máxima femenina, mayores Elitte, donde 
se consagró campeona sudamericana tanto en Kata 
como en Kumite.

Estos cinco jóvenes, con todo entusiasmo, concen-
tración, preparación, entrenamiento han participado y 
cosechado siete podios.

Los mismos fueron acompañados por el instructor 
Alfredo Dehnike, instructor nacional de karate, a cargo 
de los representantes misioneros, responsable de la 
preparación intensa de estos jóvenes que han alcanzado 
la victoria en distintas categorías de ese deporte. Son 
ejemplo de conducta, de perseverancia, de constancia 
y de disciplina, lo cual redunda en mejor calidad de 
vida y una sana elección de aprendizaje, un orgullo 
para todos los misioneros y argentinos.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acom-
pañen con su voto.

Sandra D. Giménez.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-3.433/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a quien fue en vida uno de los más 
grandes del folclore de nuestro país, el compositor y 

que, como principio general, prohíbe la delegación 
legislativa, para autorizarla solamente en situaciones 
de excepción, lo que es de interpretación restrictiva.

Es fundamental revitalizar la función representativa 
y redimensionar la función del Congreso como ámbito 
del debate y diseño de políticas públicas. Es aquí el 
ámbito natural para decidir la justicia de las cargas tri-
butarias y tratar las modifi caciones que eventualmente 
resulten necesarias. 

Este Congreso ha dado muestras acabadas de tra-
tamientos rápidos y responsables de cuanto proyecto 
ha remitido el Poder Ejecutivo. No vemos razones 
valederas, entonces, que ameriten una delegación de 
facultades en dicho poder como la contenida en el 
artículo 4° de la ley 26.731. 

Pero además del óbice constitucional expuesto, 
el caso puntual del reciente aumento de los montos 
previstos en el artículo 23 de la Ley de Impuesto a 
las Ganancias dispuesto por el Ejecutivo trae consigo 
un mensaje que confunde a la ciudadanía porque el 
aumento de los mismos –que es un merecido benefi -
cio a los trabajadores– se justifi ca, desde el relato del 
gobierno nacional, con el incremento de impuestos, 
en este caso con los contenidos en la media sanción 
de la Cámara de Diputados originada en el proyecto 
de ley remitido por el Poder Ejecutivo en su mensaje 
1.243/13. Esta confusión puede llevar a una práctica 
perversa según la cual cada vez que se modifi que el 
mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y 
demás montos del artículo 23 de dicha norma, en con-
trapartida, el gobierno nacional tendrá una razón para 
modifi car los impuestos, cuando la carga tributaria en 
la Argentina es ya bastante pesada.

En palabras más llanas, el Congreso debe tratar el 
aumento de dos impuestos impulsados por el Ejecutivo 
con el pretexto de que se ha aumentado el mínimo no 
imponible de ganancias. Insistimos, tal mezcla de con-
ceptos e iniciativas puede generar un pésimo preceden-
te, porque cada vez que un gobierno aumente el mínimo 
no imponible de dicho impuesto indirectamente les va 
a echar la culpa a los trabajadores de la disminución 
de la recaudación y que, por lo tanto, hay que aumen-
tar impuestos. Sabemos que tal pensamiento es falso 
porque la variación del mínimo no imponible y demás 
montos del artículo 23 del impuesto a las ganancias 
está vinculado con el creciente proceso infl acionario 
que vivimos en nuestro país.

En defi nitiva, creemos que el fortalecimiento del 
Congreso y la revalorización de sus funciones son im-
perativos de calidad institucional que hacen a la salud 
de nuestra República.

Por estas razones solicitamos a nuestros pares la 
aprobación de este proyecto de ley. 

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre 
de Alonso.

–A la Comisión de Presupuesto y Ha-
cienda.
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del Perú, ciudadano ilustre de la provincia de Salta, 
Rosario, Córdoba, Santa Fe.

En los últimos años, más precisamente en 2009, los 
directores suizos Arno Oehri y Oliver Primus fi lmaron 
el documental Canto al paisaje soñado, que relata 
la vida de don Eduardo, a través de los majestuosos 
paisajes salteños.

Lo más destacado de Falú fue que logró la fusión 
del folclore con la música clásica académica y realizó 
conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional y la 
Camerata Bariloche, entre otras.

En cuanto a la vida personal del músico, contrae 
matrimonio con Aída Nefer Fidélibus, y fruto de esa 
unión tuvieron dos hijos: Eduardo y Juan José, este 
último con grandes inclinaciones por la guitarra, como 
su padre.

Es así que este gran compositor y guitarrista, fi gura 
esencial de la música argentina, falleció el pasado 9 de 
agosto en la provincia de Córdoba, a sus 90 años, será 
recordado por su voz grave, expresiva, su singular esti-
lo con la guitarra y su gran contribución a la música de 
raíz folclórica argentina dando a conocer por diferentes 
países del mundo.

Por todo lo expuesto espero que mis pares me acom-
pañen con el presente proyecto.

José M. Á. Mayans.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

 (S.-3.434/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la obra Haciendo escuela 
en el fi n del mundo, Editorial Cultural de Tierra del 
Fuego, realizada por los profesores e investigadores 
del Instituto Provincial de Educación Superior (IPES) 
“Florentino Ameghino” de Ushuaia, Tierra del Fuego, 
Matías Cravero, Valeria Murphy, Luis Páez y Adrián 
Parra, y que contó con fi nanciación del Instituto Na-
cional de Formación Docente (INFOD).

Osvaldo R. López.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La obra Haciendo escuela en el fi n del mundo es el 

resultado de un arduo y riguroso proceso de investi-
gación que inaugura, para la provincia de Tierra del 
Fuego, el primer intento de sistematización de una parte 
de la historia de la constitución del sistema educativo 
de nivel primario. Su valor no reside, exclusivamente, 
en el carácter inaugural sino en la perspectiva desde 
la cual los autores dan entidad a experiencias que se 
encontraban dispersas.

guitarrista don Eduardo Yamil Falú, consagrado en di-
ferentes escenarios del mundo, fallecido el 9 de agosto 
de 2013, a los 90 años de edad.

Será recordado por siempre en nuestros corazones 
por su buen humor, sensibilidad, generosidad y como 
un verdadero poeta del cancionero argentino.

José M. Á. Mayans.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Eduardo Yamil Falú nació el 7 de julio del año 1923 

en El Galpón, que es un pequeño pueblo situado en la 
provincia de Salta, donde el recordado músico perma-
neció poco tiempo.

Hijo de inmigrantes sirios cuyo padre era Juan Falú 
y doña Fada Falú, de clase muy acomodada del lugar, 
su padre era comerciante y propietario de un almacén 
de ramos generales del ya mencionado lugar.

Atraído por la música, a los 11 años tenía entre sus 
manos las primeras partituras, ya que por ese entonces 
su hermano mayor, Alfredo, tomaba clases de guitarra 
con un profesor de la zona. Eduardo lo copiaba al pie 
de la letra logrando de esta manera ser un autodidacta 
de la música.

Luego a los 14 años se muda a Metán, Salta, donde 
se entrega por completo al estudio de la guitarra, en 
la escuela clásica, y donde conoce a su gran amigo 
Jaime Dávalos.

En 1945 inició su carrera profesional en Buenos 
Aires, la gran urbe, como él la describía, al tiempo se 
conoce con el poeta César Perdiguero, letrista de algu-
nas de sus composiciones, y en 1948 llegó a la masivi-
dad del público gracias a la radio El Mundo y algunas 
peñas en la calle Lavalle. En 1950 grabó para TK y un 
año después apareció su primer LP. En 1959 grabó el 
LP Falú, en París. En 1963 viajó a Japón y ofreció 40 
conciertos. En 1964 actuó en Estados Unidos y en 1968 
en España, Francia e Inglaterra. De esta manera logra 
consolidarse a nivel nacional e internacional, juntos a 
otros notables poetas y compositores del folclore argen-
tino, como León Benarós, Carlos Guastavino, Manuel 
Castilla, Hamlet Lima Quintana; también compuso 
obras épicas, como Romance de la muerte de Juan 
Lavalle, junto al escritor Ernesto Sabato.

Es autor de más de 100 piezas como Las golondrinas 
y la zamba La Candelaria, y de algunas obras como la 
Suite argentina. Una de las duplas más sobresalientes 
en su carrera fue la que integró con Jaime Dávalos, 
ambos compoblanos salteños lograron grandes éxi-
tos como Tonada del viejo amor, Vamos a la zafra, 
etcétera.

Fue así que a través de su gran trayectoria musical 
le permitió numerosos premios, año 1985 Gran Premio 
de Sadaic,1985 Premio Konex de platino, Condecora-
ción de Honor al Mérito por Servicios, Distinguidos 
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a) Densidad de población provincial de los suje-

tos comprendidos en el programa;
b) Incidencia de la pobreza en la provincia, 

medido en términos de necesidades básicas 
insatisfechas.

Art. 4º – Sujetos comprendidos. Podrán participar 
del programa el veinte por ciento (20 %) de los jóve-
nes de dieciocho (18) a veinticuatro (24) años de edad 
inclusive, argentinos –nativos o naturalizados– con 
no menos de tres años de residencia permanente en la 
región territorial NEA, que se encuentren en situación 
de desempleo y suscriban un convenio de adhesión en 
las ofi cinas de empleo municipales que forman parte 
de la Red de Servicios de Empleo.

Los jóvenes que superen el límite máximo de 
edad durante su permanencia en el programa podrán 
continuar a efectos de completar su participación en 
las prestaciones defi nidas en su proyecto formativo 
y ocupacional. Se reservará un cupo de becas para 
futuros participantes, destinados a aquellos jóvenes de 
dieciséis (16) años de edad que se postulen para ser 
seleccionados en el programa una vez que los mismos 
completen los estudios de formación; éste será consi-
derado un estímulo para llevar adelante la fi nalización 
de los mismos.

Se preservará asimismo un cupo de becas para los 
jóvenes previstos en este programa que tengan alguna 
discapacidad. El benefi cio tiene carácter universal, sin 
embargo debe atenderse con mayor preponderancia en 
la distribución de los benefi cios del programa, entre 
quienes detenten una situación de mayor vulnerabi-
lidad económica y social. Se tendrá en cuenta para la 
distribución de los benefi cios el lograr la paridad en la 
igualdad entre quienes resulten participantes en cuanto 
al género de los mismos.

Art. 5º – Vigencia. El programa tendrá un plazo de 
vigencia de cinco (5) años a partir de la sanción de la 
presente ley.

CAPÍTULO II
Disposiciones generales

Art. 6º – Equilibrio regional. Integra el objeto de la 
presente ley el “proveer al crecimiento armónico de la 
Nación y al poblamiento de su territorio” y a tal fi n; 
atendiendo a la situación de postergación de la región 
NEA, pretende “promover políticas diferenciadas que 
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de 
provincias y regiones”.

El Senado de la Nación, en su calidad de “Cámara de 
origen” con competencia para la presentación de este 
tipo de iniciativas legislativas, tiende a hacer operativo 
el derecho constitucional al desarrollo equilibrado de 
las regiones; asimismo del derecho constitucional a 
trabajar conforme manda respectivamente el segundo 
y primer párrafo del inciso 19 del artículo 75 de la 
Constitución Nacional.

La reconstrucción de una historia desde las voces de 
quienes la protagonizaron y desde lo que pudo rescatar-
se del material de archivo representa un hito en el relato 
educativo fueguino y un aporte sustancial al papel que 
las directoras de antaño y las contemporáneas tienen en 
la tarea pedagógica de conducir las escuelas primarias.

La tarea fue elaborada por profesores e investigado-
res del Instituto Provincial de Educación Superior de 
Ushuaia “Florentino Ameghino”, a partir de la convo-
catoria y fi nanciación realizada por el Instituto Nacio-
nal de Formación Docente (INFOD) en el año 2007.

Es por ello, y el carácter histórico-educativo que 
reviste la obra, que solicito a mis pares la aprobación 
del proyecto de declaración acompañado.

Osvaldo R. López.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.435/13)

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la 

Nación, don Amado Boudou.
S/D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a 

bien arbitrar los medios pertinentes para la reproduc-
ción del expediente (S.-641/11), proyecto de ley de 
autoría del suscrito, creando el Programa NEA Joven 
Trabaja.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para 
saludarlo atentamente.

Luis C. P. Naidenoff.

PROYECTO DE LEY

El S enado y Cámara de Diputados,…

PROGR AMA NEA JOVEN TRABAJA

CAPÍTULO I
Disposiciones preliminares

Artículo 1º – Objeto. Créase el Programa NEA Joven 
Trabaja (en adelante, el programa) con el objeto de 
promover en la región geográfi ca del Noreste argenti-
no (NEA) el desarrollo de mayores oportunidades de 
inclusión social y laboral para los jóvenes, a través de 
experiencias de aprendizaje de un ofi cio o profesión; 
y/o de prácticas califi cantes en ambientes de trabajo.

Art. 2º – Ámbito territorial. La región geográfi ca 
NEA se conforma por las jurisdicciones de Formosa, 
Chaco, Corrientes y Misiones.

Art. 3º – Criterio de distribución territorial. La dis-
tribución por jurisdicción de los benefi cios que otorga 
el programa se realizará en función de los siguientes 
criterios:



 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN Reunión 15ª288 
meses reemplaza el período de prueba previsto para la 
contratación laboral.

Art. 11. – Prestaciones. El programa contará con 
prestaciones disponibles en la sede de la Ofi cina de 
Empleo Municipal a fi n de permitir:

a) La orientación, apoyo e intermediación con 
al mundo del trabajo para posibilitar la bús-
queda y acceso al empleo; podrán evaluar las 
competencias laborales de los jóvenes que han 
tenido experiencia previa a fi n de certifi car 
los conocimiento adquiriros por los mismos 
y realizar acciones de entrenamiento previo al 
acceso laboral;

b) La asistencia permanente para la elaboración 
de estrategias adecuadas para la búsqueda de 
empleo. A estos efectos, serán citados en la 
Ofi cina de Empleo Municipal para evaluar 
los avances, difi cultades y contingencias que 
puedan ocurrir durante el proceso de búsqueda 
y permanencia en el puesto de trabajo;

c) La generación de la información pertinente a 
la planifi cación, implementación, desarrollo, 
control y evaluación del programa, incluyendo 
un registro de los oferentes de empleo;

d) El acceso a las becas del programa.
Art. 12. – Modalidad de trabajo. Los jóvenes incor-

porados al programa pueden optar por las siguientes 
modalidades:

1. Prácticas califi cantes en ambientes de tra-
bajo, a partir de los proyectos aprobados e 
instrumentados por la Secretaría de Empleo 
mediante prácticas ofrecidas por entidades 
pertenecientes a los sectores privados con 
domicilio legal y fi scal en el territorio pro-
vincial de la región NEA correspondiente al 
joven participante.

2. Puestos de trabajo que permitan el aprendizaje 
de un ofi cio o profesión; formulados por la 
demanda privada local, que sean compatibles 
con los perfi les a los que aspiran los jóvenes 
integrantes del programa.

Art. 13. – Sobre la selección del empleo. Se prioriza-
rá la inserción de los jóvenes en empleos que permitan 
generar nuevas fuentes de empleo o que se encaminen a 
permitir procesos de industrialización de la producción 
primaria de cada provincia con valor agregado regio-
nal. Queda excluida la contratación de los jóvenes que 
participan de este programa en cualquier relación de 
empleo público.

Art. 14. – Incompatibilidades. Las ayudas económi-
cas mensuales del programa serán incompatibles con 
la percepción, por igual período, de:

a) Una remuneración laboral o un ingreso eco-
nómico, originados en una relación de trabajo 

Art. 7º – Prestaciones del programa. Las acciones 
del programa serán destinadas a incentivar y servir 
de apoyo al aprendizaje ocupacional que cada joven 
del NEA decida, con el objetivo de proporcionarles 
oportunidades de desarrollar trayectorias laborales 
pertinentes y de calidad, adecuadas a sus perfi les, a sus 
expectativas y a sus entornos.

Art. 8º – Política de becas. A fi n de sostener las 
acciones previstas en el programa los jóvenes que par-
ticipen del mismo percibirán del gobierno nacional, en 
concepto de incentivo económico, una suma mensual 
no remunerativa equivalente al cincuenta por ciento 
(50 %) del salario mínimo vital y móvil que fi ja el Con-
sejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario. 
La ayuda económica se hará efectiva, a mes vencido, 
mediante un mecanismo de pago directo, entregando 
al efecto tarjeta magnética personal e intransferible. 
Corresponde también al gobierno nacional prestar a 
los benefi ciarios la cobertura de una aseguradora de 
riesgos de trabajo.

Art. 9º – Ofertas de trabajo. Para poder formular 
una oferta de trabajo e inscribirse a dicho fi n en la 
Ofi cina de Empleo Municipal, se deberá estar for-
malmente inscripto en las obligaciones tributarias 
que correspondan y manifestar el compromiso de no 
sustituir trabajadores permanentes por benefi ciarios 
del programa.

Las ofertas de trabajo provenientes de empresas 
intentarán contemplar los siguientes porcentajes;

a) Hasta cinco (5) trabajadores registrados, un 
(1) benefi ciario;

b) Desde seis (6) hasta nueve (9) trabajadores 
registrados, dos (2) benefi ciarios;

c) A partir de los diez (10) trabajadores registra-
dos, un veinte por ciento (20 %) del plantel de 
trabajadores;

d) A partir de los cincuenta (50) trabajadores re-
gistrados, un diez por ciento (10 %) del plantel 
de trabajadores.

Art. 10. – Plazo del trabajo. El incentivo de la 
política de becas prevista para cada joven participante 
del programa tendrá un alcance de seis (6) meses de 
duración como máximo, cualquiera sea la modalidad 
elegida por el benefi ciario, pudiendo prorrogarse el 
vínculo de trabajo y la beca correspondiente, por seis 
(6) meses más de existir el respectivo acuerdo entre 
el benefi ciario, el oferente de empleo y espacio en el 
cupo disponible, en tal caso podrá inscribirse en lista 
de espera.

La actividad a desarrollar tendrá como tope veinte 
(20) horas por semana; excluyendo de la misma el 
horario nocturno, la prestación de trabajos los días 
domingos y los sábados, en el segundo caso, a partir 
de las 14.

Cumplido el plazo del trabajo, si se optara por 
contratar al benefi ciario del programa, el plazo de seis 
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CAPÍTULO III

Disposiciones orgánicas

Art. 18. – Autoridad de aplicación. Será autoridad 
de aplicación del presente programa el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Art. 19. – Ofi cinas de Empleo Municipales. En el 
ámbito de las Ofi cinas de Empleo Municipales, inte-
grantes de la Red de Servicios de Empleo, además de 
fortalecer los servicios de intermediación laboral y de 
derivación a las prestaciones que integran el esquema 
local de prestaciones, se deberá crear y consolidar un 
área específi ca de atención a la población joven des-
ocupada que abarca este programa. Esta área deberá 
adecuar su funcionamiento a las disposiciones y crite-
rios establecidos por la Secretaría de Empleo.

Art. 20. – Normativa aplicable. La autoridad de 
aplicación emitirá las normas complementarias, aclara-
torias y de aplicación; realizará los convenios que sean 
necesarios y demás actos administrativos pertinentes al 
desarrollo del programa. Sin perjuicio de lo cual será 
aplicable al programa, de modo supletorio, la resolu-
ción MTE y SS 497/2008 y con sus respectivas normas 
modifi catorias, en todo cuanto sea pertinente con las 
disposiciones previstas en la presente ley.

CAPÍTULO IV
Disposiciones sancionatorias

Art. 21. – Incumplimiento. El incumplimiento de las 
obligaciones dispuestas por esta ley y su reglamenta-
ción, por parte de los sujetos del programa, darán lugar 
a las siguientes sanciones:

a) Caducidad total o parcial  de los benefi cios 
concedidos;

b) Multas de hasta el treinta por ciento (30 %) de 
los benefi cios recibidos.

Por su parte, para los oferentes de empleo, el in-
cumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo 
implica la imposibilidad de presentar nuevas ofertas 
de trabajo.

En todos los casos, estas sanciones no impiden el 
curso de las sanciones previstas en materia civil, fi scal 
o penal; que sean pertinentes conforme la gravedad de 
la infracción o incumplimiento.

CAPÍTULO V
Disposiciones transitorias

Art. 22. – Financiamiento. El fi nanciamiento de las 
prestaciones previstas en la presente ley y los gastos 
operativos destinados a la inmediata puesta en marcha 
y posterior desenvolvimiento del programa, se atenderá 
con lo s créditos a signados y que se asignen en el presu-
puesto de la administración nacional correspondiente.

Art. 23. – Control. Los recursos que se asignen y las 
acciones que se deriven de la implementación de la pre-
sente medida estarán sujetos al sistema de control pre-

o en una actividad independiente no asistida 
económicamente a través del programa;

b) Prestaciones por desempleo;
c) Prestaciones previsionales o pensiones no 

contributivas;
d) Prestaciones dinerarias previstas en el seguro 

de capacitación y empleo, en el Programa 
Jefes de Hogar, el Programa Jóvenes con Más 
y Mejor Trabajo o en otros programas nacio-
nales, provinciales o municipales de empleo o 
de capacitación laboral cuyas acciones no se 
encuentren integradas al presente programa.

Art. 15. – Suspensión de la participación. Los jó-
venes incorporados al programa deberán solicitar la 
suspensión de su participación cuando se ausenten 
en forma temporal de su lugar de residencia, incu-
rran en una causal de incompatibilidad u obtengan 
un empleo no instrumentado a través del programa. 
Los jóvenes podrán solicitar la suspensión de su 
participación por enfermedad, propia o de un in-
tegrante de su grupo familiar, y/o por maternidad 
o paternidad.

Art. 16. – Desvinculación. Los jóvenes incorpora-
dos al programa se desvincularán del mismo por las 
siguientes causales:

a) Por incompatibilidades detectadas a partir de 
los controles que se establezcan para verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de ingreso y 
permanencia;

b) Por el incumplimiento no justifi cado de los tér-
minos del convenio de adhesión al programa;

c) Por la no concurrencia, sin aviso ni justifi ca-
ción, a las prestaciones acordadas o por mal 
desempeño;

d) Por decisión del/la participante;
e) Por haber alcanzado la edad máxima para la 

permanencia en el programa, salvo la excep-
ción prevista en el artículo 42 de la presente 
ley;

f) Por el vencimiento del plazo máximo de sus-
pensión sin que el joven manifi este su intención 
de reanudar su participación en el programa.

En los casos previstos en los incisos a) a d), el joven 
no podrá reingresar al programa hasta que se cumpla el 
plazo de dos (2) años a contar desde su desvinculación. 
En los casos contemplados en el inciso f), a solicitud del 
joven, se autorizará su reingreso inmediato al programa.

La reglamentación preverá los mecanismos de des-
vinculación y reingreso para cada supuesto contempla-
do en el presente artículo.

Art. 17. – De la formación educativa. Todos los ac-
tores que se relacionen con la implementación del pro-
grama incorporarán como línea rectora de sus acciones 
la inclusión, permanencia y promoción de los jóvenes 
en el progreso constante de su formación educativa.
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toma en cuenta la “Propuesta para una política de tra-
bajo decente y productivo para la juventud argentina” 
2008, OIT.

Por su parte Naciones Unidas acompaña dicho 
impulso con la Declaración del Consejo Económico 
Social (2006) que brega con respecto a los jóvenes a 
la “creación de un entorno a escala nacional e interna-
cional que propicie la generación del empleo pleno y 
productivo y trabajo decente”.

El programa que proponemos atiende las indica-
ciones de los organismos internacionales, y procura el 
consenso propio de un país federal; a fi n de mejorar la 
incorporación de los jóvenes del NEA en las distintas 
fuentes de empleo privadas; promover prácticas de 
aprendizajes de ofi cios productivos y decentes, alejan-
do a los mismos de los sectores de mayor precariedad 
laboral.

A su vez logra continuidad con otras políticas de 
empleo llevadas adelante en otros programas (Pro-
grama Jóvenes con Más y Mejor Trabajo; o por la 
creación de más de 300 ofi cinas de empleo en distintos 
municipios, que permite la infraestructura para llevar 
adelante el programa, etcétera) que han orientado a los 
mismos en cuanto a la formación y capacitación para 
un mejor empleo.

Pero aún no se han dado verdaderas oportunidad de 
desarrollar una estrategia de abordaje de su problemá-
tica en la articulación con los actores económicos y 
productivos, la misma es muy defi ciente en la actua-
lidad, y la presente iniciativa propone la intervención 
necesaria a fi n de que los jóvenes tengan una expe-
riencia de inclusión en la vida laboral, desarrollando la 
confi anza y motivación correspondiente, y permitiendo 
su participación en la elección de la defi nición de los 
espacios de trabajo donde desarrollarán sus posibili-
dades, sobre todo a partir de la efi ciencia del trabajo 
ligado al empleo privado; ya que el empleo público 
suele aumentar por sí mismo, en proporción, en la 
región que nos ocupa.

Ello permitirá que el empresario desarrolle la expe-
riencia de emplear a jóvenes, pues se facilita el ingreso 
de los mismos a partir de las becas, y de tal modo se 
los involucra con la inclusión juvenil como parte de la 
responsabilidad social empresaria.

La participación de los jóvenes en los distintos pro-
yectos productivos de la economía regional redunda 
asimismo en benefi cio de una zona geográfi ca con 
muchas carencias; y ello posibilita remover localmente 
los obstáculos que los jóvenes tienen para acceder, en 
igualdad de condiciones, a empleos dignos.

El programa está destinado a jóvenes que no cuentan 
con una experiencia laboral relevante, y que en su ma-
yoría enfrentan especiales difi cultades para insertarse 
en el mercado laboral, pero ello no signifi ca que no 
tenga un alcance abierto a todos los jóvenes del NEA 
que se postulen para participar del mismo.

A su vez, dentro de los mismos benefi ciarios del 
programa se disponen medidas de discriminación 

visto por la Ley 24.156 de Administración Financiera y 
de los sistemas de control del Sector Público Nacional 
(Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, Sindicatura General de la 
Nación, y Auditoria General de la Nación).

Art. 24. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo 
nacional deberá proceder a la reglamentación de la 
presente en un plazo que no supere los noventa (90) 
días a partir de su sanción.

Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Luis C. P. Naidenoff. – Roy A. Nikisch.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa atiende a la manda 

constitucional que dispone como atribución del Senado 
de la Nación proveer al “crecimiento armónico de la 
Nación”, y a dicho fi n demanda acciones legislativas 
que permitan “promover políticas di ferenciadas que 
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de 
provincias y regiones”. Conforme indica el inciso 19, 
artículo 75, de la Constitución Nacional.

Una forma de resolver la superación de esta des-
igualdad es a partir de acciones positivas que atiendan 
a una de las mayores problemáticas que presenta la 
región NEA, la falta de generación de empleo, sobre 
todo, la que afecta al sector de la población con mayor 
difi cultad para insertarse en el mercado laboral.

Con respecto a la selección de la región NEA basta 
mencionar que la misma cuenta con el porcentaje más 
alto de “población de 18 a 64 años con necesidades 
básicas insatisfechas”, un total de 24,5 % de su pobla-
ción, es decir 419.793 personas que se encuentran en  
situación de poder acceder a un empleo que permita 
revertir dicha realidad, conforme datos del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación. (Datos del Informe 
Programa de Ingreso Social con Trabajo “Provincias 
argentinas”.)

El Programa Joven NEA Trabaja aspira a facilitar 
la transición hacia el empleo formal de los jóvenes 
desempleados que, como hemos dicho, viven en una 
región territorial del país, que presenta históricamente 
la mayor incidencia de postergación tomando en cuenta 
el índice de necesidades básicas insatisfechas de la 
República Argentina en las últimas décadas.

La temática del trabajo juvenil ha adquirido progre-
sivamente un mayor protagonismo en las sociedades 
latinoamericanas y del Caribe; tanto por la contribución 
que los jóvenes pueden dar al crecimiento económico 
que experimenta la región como por las altas tasas de 
desempleo juvenil que se dan, aun en países económi-
camente más desarrollados, lo que ha determinado el 
abordaje prioritario de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) en esta temática a partir del PREJAL 
(Proyecto de Promoción del Empleo Juvenil en Amé-
rica Latina), del cual la presente iniciativa legislativa 
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materia, ya que a ese ministerio le corresponde, entre 
otras acciones, el “coordinar la ejecución de programas 
con organismos del sector público nacional, provincial 
o municipal y del sector privado, a través de la celebra-
ción de convenios”, conforme indica el artículo 129.

En forma sostenida se ha indicado que “los jóvenes 
adquieren un valor trascendental y preponderante como 
actores estratégicos del desarrollo integral de la socie-
dad, siendo la educación, la formación y los procesos 
de apoyo a la inserción en empleos de calidad las llaves 
para el logro del mencionado objetivo”, y que esa fue 
una de las razones por las cuales se lleva adelante el 
programa jóvenes con más y mejor trabajo, que prioriza 
la fi nalización de la escolaridad obligatoria, y del cual 
la presente iniciativa es complementaria, y requiere 
también de la acción conjunta de los distintos actores 
involucrados: municipios, provincias, gobierno nacio-
nal, sindicatos, asociaciones empresariales, oferentes 
de empleo, otras organizaciones de la sociedad civil.

Que, al igual que en otros programas nacionales 
dirigidos a los jóvenes, los interesados en participar 
podrán inscribirse a través de las Ofi cinas de Empleo 
Municipales, cuya creación y fortalecimiento está 
siendo impulsado por el gobierno nacional, a través 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
en forma consensuada con provincias y municipios.

Asimismo, en virtud de lo previsto en la ley 24.013, 
la autoridad de aplicación de la presente ley, ya cuenta 
con competencia para fomentar el empleo y mejorar la 
empleabilidad de las y los jóvenes con mayores difi -
cultades de inserción laboral, a través de la promoción 
de políticas activas de empleo, que complementarán de 
ser necesario, la presente iniciativa.

En efecto, el artículo 81 de la ley 24.013 dispone 
que: “El Ministerio de Trabajo y Segundad Social 
establecerá periódicamente programas destinados a 
fomentar el empleo de los trabajadores que presenten 
mayores difi cultades de inserción laboral […]”. Indi-
cando asimismo la creación específi ca de programas 
para jóvenes desocupados, hasta los 24 años de edad, 
disponiendo que “las medidas que se adopten para 
crear nuevas ocupaciones deberán incluir capacitación 
y orientación profesionales prestadas en forma gra-
tuita y complementadas con otras ayudas económicas 
cuando se consideren indispensables” (artículo 83, 
ley 24.013).

Pero más allá del estímulo que surge como fruto de la 
acción positiva del gobierno nacional: las provincias de 
Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones que conforman 
la región territorial y sus municipios deben propender 
al desarrollo sostenido del entramado productivo local 
a fi n de que los jóvenes tengan mayores oportunidades 
de empleo, consolidando las acciones de acuerdo a 
dicho efecto.

También es necesario identificar localmente las 
oportunidades existentes para dar lugar a la inserción 
laboral, en cualquiera de los ámbitos disponibles, 
siempre que los mismos respondan al progreso de la 

positiva que favorezcan el desarrollo de la igualdad 
de oportunidades entre sus participantes, por ejemplo, 
al promover políticas de apoyo para el empleo de las 
personas con capacidades diferentes.

La experiencia de trabajo permitirá desarrollar a sus 
participantes las actitudes, conocimientos y habilida-
des que aumentarán su oportunidad de empleo y les 
permitirá mejorar sus condiciones de vida. También 
posibilita fortalecer la seguridad en la orientación vo-
cacional asegurando la correcta elección de la profesión 
u ofi cio, y los benefi cios que se obtienen luego de la 
permanencia en el hábito del trabajo.

La edad de los benefi ciarios a partir de los 18 años 
permite no interferir con el Programa de Asignación 
Universal por Hijo (hasta los 18 años), y con el princi-
pio rector que sostiene la necesidad de una formación 
escolar completa –que permita garantizar la igualdad 
de oportunidades en el acceso, la permanencia, la ter-
minalidad y el logro académico de los alumnos/as en el 
sistema educativo– para propender a su vez a mejores 
oportunidades laborales en el futuro inmediato, y por 
lo tanto el progreso social de la población que habita la 
región; elemento trascendente para eliminar progresiva-
mente la pobreza y la marginal.

Que como consta en la información estadística 
especializada suelen ser los jóvenes los que integran 
el núcleo de población donde la desocupación se pre-
senta en mayor medida, pero a su vez dentro de dicho 
sector, quienes no han completado la enseñanza media 
representan el porcentaje más signifi cativo de exclusión 
a mejores oportunidades de obtener un trabajo digno.

El programa promueve asimismo la erradicación del 
trabajo infantil, por eso toma en consideración la situa-
ción de los jóvenes de 16 y 17 años, con la posibilidad 
de que los mismos puedan acceder tardíamente a los 
benefi cios que da el programa, como un incentivo a 
futuro en caso de fi nalizar sus estudios, a partir de los 
18 años de edad, pues la completitud de los estudios 
permite a los jóvenes mayores conocimientos y apti-
tudes tendientes a favorecer las posibilidades de una 
inserción laboral exitosa.

Finalmente, esta iniciativa recepta lo dispuesto por 
la ley 24.013 que dispone que las acciones dirigidas a 
“mejorar la situación socioeconómica de la población 
adoptarán como un eje principal la política de empleo”, 
indicando que en especial se debe “fomentar las opor-
tunidades de empleo para los grupos que enfrentan 
mayores difi cultades de inserción laboral” conforme 
inciso d) del artículo 2º –los jóvenes forman parte de 
esos grupos– y “El primer empleo de los jóvenes y 
su formación y perfeccionamiento laboral” conforme 
inciso d) del artículo 128.

Para llevar adelante esas acciones la ley 24.013 
designa al Ministerio de Trabajo y Segundad Social 
(artículo 81) para entender en el fomento del empleo 
para los jóvenes, lo cual es tomado en cuenta para la 
selección de la autoridad de aplicación del presente 
programa; a fi n de aprovechar el conocimiento en esta 
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CAF–, todos luchadores que en las épocas más difíciles 
y oscuras del país mostraron el coraje para sentar las 
bases de la hoy creciente producción formoseña. Hoy 
son protagonistas del cambio de paradigma de una 
Formosa donde no se podía producir a una Formosa con 
productores en constante capacitación, con la utiliza-
ción de tecnología plenamente validada, y la presencia 
del Estado a través de su asistencia y fi nanciación, que 
hacen posible los altos rendimientos en todas las áreas 
de producción.

En ese sentido, resultó de particular importancia la 
consideración de la implementación del Programa de 
Asistencia Integral para Pequeños Productores Agro-
pecuarios –PAIPPA–, hoy todo un ejemplo de abordaje 
humano integral, que comenzó a implementarse a 
instancias del doctor Insfrán en 1996. Allí, en el logro 
de la plena emancipación del pequeño productor agro-
pecuario a partir de la apropiación de los benefi cios de 
su trabajo, revalorizando sus medios materiales, con-
solidando su grupo familiar, llevando una vida digna 
en el lugar donde eligió vivir, allí se comienza a forjar 
lo que se ha dado en llamar “La nueva agricultura de 
Formosa”.

En esta reivindicación de las luchas campesinas se 
levantan las banderas de la memoria, la verdad y la 
justicia, y el reconocimiento de un hombre formoseño 
que hoy es verdadero artífi ce de su propio destino y de 
toda una provincia.

Por todo ello, solicito el acompañamiento del pre-
sente proyecto.

María G. de la Rosa.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería 
y Pesca.

(S.-3.437/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el libro La torre talero, compendio de la 
vida del doctor Eduardo Talero Núñez, protagonista 
de una etapa de organización del Estado en el territo-
rio nacional del Neuquén, de autoría de Martha Ruth 
Talero, su nieta.

Nanci M. A. Parrilli.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El doctor Eduardo Talero Núñez, nacido el 11 de no-

viembre de 1874 en Cundinamarca, Bogotá, Colombia, 
se destacó como abogado, escritor, poeta, periodista, 
político y funcionario.

Exiliado de su país de origen, se instaló en la Pa-
tagonia. Fue pieza fundamental en los orígenes del 

experiencia laboral positiva de los jóvenes, sosteniendo 
entre otras acciones la creación de nuevas pequeñas o 
medianas empresas y aportar, dentro de su alcance, 
los recursos técnicos y fi nancieros para su puesta en 
marcha y sostenimiento a largo plazo.

Por eso, a nivel local, se debe estimular a los actores 
del mundo de la producción y del trabajo; mediante 
acciones estratégicas, para desarrollar un diálogo social 
ininterrumpido y fructífero en cuanto a la formación 
para y en el trabajo, a fi n de promover políticas de 
empleo que mejoren la calidad de vida de la población 
de la región NEA y su entorno.

Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares 
que me acompañen en la sanción del presente proyecto 
de ley.

Luis C. P. Naidenoff. – Roy A. Nikisch.

–A las comisiones de Trabajo y Previsión 
Social, de Justicia y Asuntos Penales y de 
Presupuesto y Hacienda.

(S.-3.436/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reivindicación jurídica reali-
zada por el gobierno de la provincia de Formosa, en el 
marco del Día del Agricultor, con la entrega de títulos 
de propiedad a productores de la localidad de Villa 
Escolar, provincia de Formosa, que fueron despojados 
de sus tierras en la última dictadura cívico-militar.

María G. de la Rosa.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La localidad de Villa Escolar se encuentra a 70 

km de la ciudad de Formosa, en el departamento de 
Laishí, zona que por su proximidad al río Bermejo se 
presenta muy apta para el desarrollo de tareas agríco-
las. Precisamente en oportunidad de conmemorarse 
el Día del Agricultor, que recuerda la fundación de la 
primera colonia agrícola el 8 de septiembre de 1956, 
y en el marco de los festejos del 79° aniversario de 
la fundación de la localidad, el doctor Gildo Insfrán, 
gobernador de nuestra provincia de Formosa, concretó 
un verdadero acto de reivindicación jurídica al entregar 
los títulos de propiedad a ocho familias de productores 
que habían sido despojadas de sus tierras durante la 
última dictadura cívico-militar. Un verdadero símbolo 
de reparación, acompañado por la decisión política del 
Poder Ejecutivo provincial de recomprar los inmuebles 
que fueron arrebatados.

Los homenajeados fueron campesinos que militaron 
en la Unión de Ligas Campesinas de Formosa –ULI-
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El antiguo puente carretero de una sola mano situado 

en el sitio denominado La Rinconada en la localidad 
neuquina de Junín de los Andes se extiende sobre los 
ríos Aluminé y Collón Curá en la intersección de las 
rutas 234 y 40, fue construido en la primera década del 
siglo XX por el Regimiento de Infantería de Montaña 
del Ejército Argentino, con asiento en Junín de los 
Andes. Actualmente es la única vía de acceso terrestre 
a la ciudad de Junín de los Andes, departamento de 
Huiliches, en la provincia del Neuquén.

La necesidad de un nuevo puente se visualiza desde 
hace mucho tiempo. El incremento de la población y 
de la circulación vehicular obligó a la comuna iniciar 
gestiones que después de varios años obtuvo una res-
puesta positiva.

Los pobladores de Junín de los Andes dieron la bien-
venida a la decisión del gobierno nacional de fi nanciar 
la construcción de un nuevo puente en ese lugar acorde 
al crecimiento poblacional y a la demanda vehicular 
existente, en reemplazo del actual y que la nueva obra 
sea ejecutada por vialidad nacional.

Asimismo, consideran importante que se declare al 
antiguo puente monumento histórico nacional, no sólo 
para preservarlo como símbolo de una obra vial de 
avanzada en esta joven Patagonia en la cual se cruzaban 
los ríos en balsa, sino también en homenaje a los hom-
bres y mujeres que hicieron posible su construcción y 
que ha subsistido a lo largo de todo este tiempo. Estas 
razones estarían justifi cando su declaración como mo-
numento histórico nacional en los términos de la ley 
12.665 y sus modifi catorias.

La construcción de este nuevo puente será una obra 
clave para el desarrollo turístico y la comunicación 
de las localidades del corredor de los lagos neuquinos 
y reemplazará la actual estructura de una sola mano.

El nuevo puente, de dos manos y de una extensión de 
280 metros, se levantará a unos 50 metros de donde se 
ubica el que actualmente cruza el río Aluminé. Por eso 
los pobladores quieren que dicha estructura se preserve 
por el valor histórico y arquitectónico que tiene para 
la localidad.

Por todo ello solicito a mis pares que me acompañen 
con su voto afi rmativo para la aprobación del presente 
proyecto de ley.

Nanci M. A. Parrilli.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

territorio nacional del Neuquén, cofundador de su 
ciudad capital y artífi ce de las primeras instituciones 
de la provincia junto con Joaquín V. González y Carlos 
Bouquet Roldán.

Con su esposa e hijo asentaron, en 1909, el hogar 
en su establecimiento de campo, el fundo de Zagala, 
construyendo en el lugar una torre que hoy es un hito 
histórico de la ciudad de Neuquén, con reminiscencias 
del Castillo de San Felipe de la hermosa Cartagena de 
Indias.

Los encargados de llevar adelante la obra fueron los 
constructores valencianos García Galdón y Anastasio 
Rojo. García Galdón construyó dos años más tarde la 
actual Casa de Gobierno con una torre y almenas muy 
similares.

Su nieta, Martha Ruth Talero, describe en tono sen-
cillo y ameno la vida de su abuelo a quien no conoció 
personalmente pero recibió de él, y nos lo ofrece en su 
libro documentación, cartas, fotografías que dan cuenta 
de su trayectoria.

En las páginas del presente libro se busca destacar la 
fi gura de la Torre Talero, que representa uno de los bastio-
nes centenarios del patrimonio arquitectónico. La torre fue 
declarada monumento histórico y de interés provincial.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me 
acompañen en este reconocimiento.

Nanci M. A. Parrilli.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.438/13)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Declárese monumento histórico na-
cional al antiguo puente carretero de una sola mano 
situado en el sitio denominado La Rinconada, en la 
localidad neuquina de Junín de los Andes y ubicado 
sobre el río Aluminé y Collón Curá, en la intersección 
de las rutas 234 y 40.

Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de 
Monumentos y Lugares Históricos realizará las ges-
tiones y procedimientos establecidos en la ley 12.665, 
modifi cada por su similar 24.252, en su reglamentación 
y en las normas complementarias, debiendo practicar 
las inscripciones correspondientes en los registros 
catastrales y de la propiedad.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Nanci M. A. Parrilli.
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III

ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO

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

1

(S.-3.439/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al conmemorarse el próximo 23 de 
septiembre el centenario de la sanción de la ley 9.143, 
conocida como Ley Palacios contra la trata de perso-
nas, primer instrumento legislativo para combatir ese 
fl agelo en la Argentina y en América Latina.

Rubé n H. Giustiniani. 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El primer instrumento legislativo para combatir la 

trata de personas en América Latina se sanciona en la 
Argentina hace 100 años, un 23 de septiembre de 1913: 
la ley 9.143, conocida como Ley Palacios contra la 
trata de “blancas” y la rufi anería.

“Jóvenes incautas que son traídas a nuestro país 
para venderlas o encerrarlas en los prostíbulos como 
esclavas.” Con esta frase el joven diputado Alfredo 
Palacios denunciaba en el Parlamento el tráfi co que se 
hacía de mujeres rusas y polacas para ser explotadas 
en burdeles de la ciudad de Buenos Aires.

Corría el año 1913 y por entonces había en Buenos 
Aires más extranjeros que nativos y más hombres que 
mujeres. Cafi olos, rufi anes y proxenetas manejaban el 
negocio de la prostitución regulado por el Reglamento 
de Prostíbulos de Buenos Aires, dictado en 1875, que 
decía solamente que “no podrá haber en los prostíbulos 
mujeres menores de 18 años, salvo que se hubieren 
entregado a la prostitución con anterioridad”.

A instancias de Palacios, el 17 de septiembre de 
1913 se abre el debate en la Cámara de Diputados. El 
proyecto presentado por Palacios planteaba “reprimir 
con tres a seis años de penitenciaría al que promoviere 
o facilitare la corrupción o prostitución de mujeres 
mayores de 18 años y menores de 22, para satisfacer 
deseos ajenos”.

Asimismo, agregaba que “si la víctima, varón o 
mujer, fuere menor de 18 años, la pena será de seis a 
diez años de penitenciaría. Si fuere menor de doce, el 
máximum podrá extenderse hasta quince años. Esta 

misma pena será aplicable cualquiera que sea la edad de 
la víctima, si el autor fuera ascendiente, marido o tutor, 
persona encargada de su educación o guarda, en cuyo 
caso atraerá aparejada la pérdida de patria potestad, del 
poder marital o de la tutela”.

En otro inciso, Palacios proponía que “la persona o 
personas regentes de las casas de prostitución pública 
o clandestina, donde se encontrare una víctima de los 
delitos especifi cados en el inciso anterior, serán con-
siderados, salvo prueba en contrario, autores o coau-
tores, y penados de acuerdo con la escala mencionada 
En cualquiera de los casos de los incisos anteriores, 
si hubiera reiteración el delincuente será deportado”.

El dictamen de la Comisión de Legislación General 
al que fue girado el proyecto amplió y mejoró el texto 
propuesto por Palacios. En la sesión, la iniciativa fue 
aprobada por unanimidad.

Tras la media sanción de la Cámara de Diputados, 
el 23 de septiembre de 1913, apenas seis días después, 
el Senado de la Nación lo trató y aprobó sin modifi -
caciones.

Para celebrar la fecha, la conferencia mundial de la 
coalición contra el tráfi co de personas en coordinación 
con la conferencia de mujeres que tuvo lugar en Dhaka, 
Bangladesh, en enero de 1999, instaura el 23 de sep-
tiembre como Día Internacional contra la Explotación 
Sexual y el Tráfi co de Mujeres, Niñas y Niños.

Con esta ley, el Estado argentino fi ja su posición 
“abolicionista” por la cual se castiga a quienes promue-
van o faciliten la prostitución de personas menores de 
edad o de mayores cuando mediare violencia o engaño, 
a quienes estuvieran implicados en la trata de personas 
y a quienes mantuvieran “casas de prostitución” donde 
hubiere menores de edad o víctimas de trata.

Más de una década después de la sanción de la 
ley, en 1927, Raquel Liberman, quien había llegado 
a nuestro país engañada por un proxeneta que por 11 
años la había obligado a ejercer la prostitución, hace 
la denuncia a partir de su propia experiencia y recién 
en septiembre de 1930, la Justicia dicta la prisión 
preventiva de 108 de los más de 400 proxenetas po-
lacos, integrantes de la ZwiMigdal, la organización de 
tratantes de blancas más importante que existió en la 
Argentina y que explotaba a cerca de 3.000 mujeres.

Un año después, con la llegada de la primera dictadu-
ra argentina, los acusados fueron liberados y los delitos 
quedaron impunes. Pero la Ley Palacios ya producía 
sus efectos: en ocasión de uno de sus cumpleaños, 
Alfredo Palacios recibió una carta muy escueta, que 
decía así: “Usted no me conoce, doctor, pero soy de 
las tantas jovencitas que allá por 1914 me salvó de las 
garras del hampa. Me trajeron adolescente de Varsovia, 
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 

en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

2

(S.-3.452/13)
 Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DE CLARA:

Su homenaje al cumplirse el 40° aniversario de la 
muerte del presidente Salvador Allende en el marco 
del golpe de Estado perpetrado por las fuerzas armadas 
en la República de Chile el 11 de septiembre de 1973.

Daniel F. Filmus.

FUND AMENTOS

Señor presidente:
Salvador Allende Gossens nació en Valparaíso 

en 1908 y perteneció a una familia de clase media 
acomodada. Estudió medicina y, ya desde su época 
de estudiante universitario, formó parte de grupos de 
tendencia de izquierda. Más tarde, alternó su dedica-
ción a la política con el ejercicio profesional. Participó 
en la elección parlamentaria de 1937 y salió elegido 
diputado por Valparaíso. Fue ministro de Sanidad del 
gabinete de Pedro Aguirre Cerdá entre 1939 y 1942. A 
partir de entonces se convirtió en líder indiscutible del 
Partido Socialista.

Salvador Allende fue líder del Partido Socialista, del 
que también fue cofundador en 1933. Fue presidente 
de Chile desde 1970 hasta el golpe de Estado dirigido 
por el general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 
1973, día en que falleció en el Palacio de La Moneda, 
que fue bombardeado por los golpistas.

En 1952, 1958 y 1962 se presentó a las elecciones 
presidenciales. En la primera ocasión fue temporal-
mente expulsado del partido por aceptar el apoyo de 
los comunistas, que habían sido ilegalizados, y quedó 
en cuarto lugar. En 1958, con el apoyo socialista y co-
munista, quedó en segundo lugar tras Jorge Alessandri.

En 1964 fue derrotado por Eduardo Frei Montalba; 
el resultado de las elecciones presidenciales del 4 de 
septiembre de 1964 fue claro y defi nitivo: Eduardo Frei 
obtuvo el 56,9 % de los votos, en tanto que Salvador 
Allende lograba el 38,93 % del total.

En paralelo con el avance de importantes medidas 
sociales, el panorama político durante el gobierno 
de Frei Montalba fue de aumento de la polarización, 
incluso en el interior del Partido Demócrata Cristiano, 
que sufrió importantes divisiones, así como el desli-
gamiento de sectores de su juventud hacia posturas 

engañada, creyendo que me ponía a servir en casa de 
familia honesta que me daría educación, pero caí. No 
se imagina, doctor, lo que pasé. Me golpearon, me 
encerraron, me hicieron prostituta. Estaba vencida, 
entregada, no conocía a nadie a quien acudir. Pero se 
levantó su voz y los explotadores se acobardaron; te-
nían miedo de usted, de esa ley que había conseguido, 
la ley Palacios, como después la llamaría el pueblo. 
Usted, doctor, salvó a una joven inocente. Cuántas 
como yo se han salvado. A usted le debo todo. Muchas, 
muchas gracias”.

Desde aquella fecha hasta los primeros años de 
este siglo nuestro país ha mostrado un signifi cativo 
olvido del tema, a pesar del conocimiento que de la 
magnitud del problema se tenía y se tiene por el incan-
sable trabajo llevado a cabo por las organizaciones no 
gubernamentales de mujeres y las redes y coaliciones 
dedicadas al tema.

La dimensión del delito de trata de personas en 
nuestro país con la consecuente violación de derechos 
humanos que éste conlleva, reclama la necesidad im-
periosa de diseñar una política de Estado para enfrentar 
el problema, que aborde la protección de los derechos 
humanos de las víctimas y la efectiva persecución del 
delito de trata de personas.

Debe el Estado, en todos sus niveles y a través de 
sus tres poderes, hacerse cargo del compromiso que 
hasta hoy han asumido con su trabajo, las numerosas 
organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema 
y un conjunto de personas que –como Susana Trimar-
co, la madre de Marita Verón– se han comprometido 
con la búsqueda y asistencia de las víctimas de trata 
y explotación sexual a partir de tristes y lamentables 
experiencias personales o familiares por las que han 
tenido que pasar.

Por lo expuesto, y reivindicando el compromiso 
de Alfredo Palacios en el combate del delito de trata 
y explotación sexual, manifestamos nuestra absoluta 
convicción de que la trata de personas es un delito que 
no podría llevarse a cabo sin la connivencia de sectores 
de la Policía y de la Justicia y que es desarmando el 
entramado de redes de delincuentes, y de connivencia 
entre poder económico y poder político, como lo de-
nunciara Palacios con su proyecto de ley, por donde hay 
que empezar si queremos defi nitivamente erradicar la 
trata y la explotación sexual.

Rubén H. Giustiniani.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al conmemorarse el próximo 23 de 
septiembre el centenario de la sanción de la ley 9.143, 
conocida como Ley Palacios contra la trata de perso-
nas, primer instrumento legislativo para combatir ese 
fl agelo en Argentina y en América Latina.
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de diálogo y negociación con la oposición democrata-
cristiana, tales como el ingreso de importantes fi guras 
militares al gabinete, representadas por el comandante 
en jefe, general Carlos Prats, y la oferta de realizar un 
plebiscito para consultar a la ciudadanía en torno a la 
continuidad del régimen o la convocatoria a nuevas 
elecciones. A estas medidas siguió un endurecimiento 
en las posiciones más radicales de la izquierda, que pro-
ponían al primer mandatario el cierre del Congreso y la 
utilización de facultades extraordinarias para gobernar.

La derecha y algunos sectores de la democracia 
cristiana consideraron la situación insoluble, por lo 
que decidieron recurrir al recurso del golpe de Estado 
militar contra el presidente Allende. En junio de 1973 
hubo un primer intento de golpe, conocido como “El 
Tancazo”: un regimiento de blindados de la capital se 
alzó contra el gobierno, pero las fuerzas leales, encabe-
zadas por Prats, lograron dominar la situación.

El 11 de septiembre de 1973 el general Augusto Pi-
nochet encabezó un golpe militar durante el cual bom-
bardeó el Palacio de La Moneda, sede del gobierno. El 
presidente Allende rechazó las exigencias de rendición 
y murió en el palacio presidencial. En 1990 su cuerpo 
fue exhumado de la tumba anónima en la que se halla-
ba, y recibió en Santiago un sepelio formal y público.

Daniel F. Filmus.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 40º aniversario de la 
muerte del presidente Salvador Allende, en el marco 
del golpe de Estado perpetrado por las fuerzas armadas 
en la República de Chile el 11 de septiembre de 1973.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

3
(Orden del Día Nº 498)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Economías Regionales, Eco-
nomía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha 
considerado el proyecto de declaración (expediente 
S.2.292/13) de la senadora Sandra Giménez, expresan-
do beneplácito por el lanzamiento del Programa Siem-
pre 100 % Emprendedora, en la provincia de Misiones; 
y, por las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja su aprobación.

más vinculadas a la izquierda. Por fi n, las elecciones 
parlamentarias de 1969 mostraron la nueva situación 
política del país, en tanto sus resultados apuntaron a 
perfi lar tercios irreconciliables, en gran medida debido 
a la disminución del apoyo al centro político y el forta-
lecimiento de las opciones de izquierda y de derecha.

Esta situación se refl ejaría con mayor claridad en 
las elecciones presidenciales de 1970, marcadas por el 
enfrentamiento de proyectos de sociedad antagónicos 
e imposibles de conciliar. En ellas resultó victoriosa 
la alianza de comunistas, socialistas, sectores del ra-
dicalismo y el MAPU en la llamada Unidad Popular, 
que estaba encabezada por Allende, con el 36, 3 % de 
los sufragios. El estrecho margen de diferencia con 
los votos recibidos por los otros dos candidatos, Jorge 
Alessandri por la derecha y Radomiro Tomic por la de-
mocracia cristiana, obligó a que la elección de Allende 
fuera ratifi cada por el Congreso, en el que se enfrentó a 
una fuerte oposición. Por fi n, el 24 de octubre de 1970, 
tras lograr el apoyo del partido Demócrata Cristiano 
con la fi rma de un estatuto de garantías democráticas 
que se incorporaría al texto constitucional, Salvador 
Allende fue proclamado presidente.

Esta oposición se estructuró en distintos frentes; en 
lo político, en un Parlamento en el cual representantes 
de derecha y demócratas cristianos actuaban unidos; 
en el plano de lo ilegal, en los grupos de carácter te-
rrorista que dinamitaron torres de alta tensión y líneas 
férreas. A pesar de esta rígida oposición, el gobierno 
de Allende contó con un apoyo importante por parte de 
la ciudadanía, en particular de los sectores populares, 
que se veían directamente benefi ciados. En efecto, el 
Estado subsidiaba gran parte de los servicios básicos, 
además de apoyar a organizaciones de trabajadores, 
campesinos y pobladores urbanos en sus demandas de 
participación.

Este apoyo a la presidencia de Allende se demostra-
ría claramente en las elecciones parlamentarias de 1971 
y las municipales de 1973, en las cuales los partidos 
de la Unidad Popular crecieron en número de votos. 
Junto con ello, el discurso político de los partidos de 
izquierda fue adquiriendo tintes cada vez más radicales, 
en tanto que el enfrentamiento abierto con los grupos 
opositores se hacía realidad en las calles e indicaba 
una situación de lucha de clases a sus ojos inevitable.

Acciones de grupos como el MIR y sectores del 
Partido Socialista venían a confi rmar este diagnóstico, 
al considerar urgente la creación y el fortalecimiento de 
instancias de “poder popular” que fueran alternativas a 
los estrechos marcos que la institucionalidad prefi jaba 
para una posible construcción de una sociedad socia-
lista. Este intento, conocido como la “vía chilena al 
socialismo”, conoció el interés y el apoyo de sectores 
de todo el mundo, en particular desde el bloque sovié-
tico, Cuba y los países no alineados, lo que se traducía 
en el envío de ayuda material y asesores industriales.

En 1973, y con la sociedad chilena polarizada, el 
gobierno toma medidas que sirvieran como vehículos 
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Los países deben llevar adelante políticas que 

brindan más y mejores herramientas para al acceso 
a las oportunidades económicas, los ingresos y la 
productividad. 

Estos programas, como el que se lanzó reciente-
mente, buscan empoderar a nuestras mujeres capa-
citándolas sin ningún tipo de costo económico para 
ellas. Más capacitación son más oportunidades y, por 
ende, más libertad.

Es por ello que solicito a mis pares que me acom-
pañen con su voto.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del programa 
Siempre 100 % Emprendedora, coordinado por el 
Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio 
e Integración de la provincia de Misiones y el Instituto 
de Estudios Superiores “Hernando Arias de Saavedra”, 
que capacitará a mujeres emprendedoras y productores 
locales.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

4
(Orden del Día Nº 505)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda 
y de Coparticipación Federal de Impuestos, han 
considerado el proyecto de ley en revisión regis-
trado bajo el número C.D.-39/13, modifi cando la 
Ley de Impuesto a las Ganancias t. o. 1997 y s/m y 
teniendo a la vista los siguientes proyectos de ley: 
S.-122/12 Guinle; S.-855/12 di Perna; S.-1.732/12 y
S.-997/12 Marino; S.-1.453/12 Negre de Alonso; 
S.-1.712/12 Pérsico; S.-1.714/12 Verna e Higo-
net; S.-1.767/12 Negre de Alonso; S.-1.839/12 
Artaza y otros; S.-1.844/12 Escudero y Romero; 
S.-2.105/12 Linares y Morandini; S.-2.176/12 
Basualdo; S.-2.179/12 Basualdo; S.-2.282/12 
Basualdo; S.-2.286/12 Basualdo; S.-6.003/12 di 
Perna; S.-349/13 Cimadevilla; S.-1.113/13 Negre 
de Alonso y Rodríguez Saá; S.-1.752/13 Basualdo;
S.-2.429/13 Guastavino; S.-2.771/13 Guinle; S.-
2.893/13 Basualdo; y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconsejan la aprobación del 
proyecto de ley en revisión expediente C.D.-39/13.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del 
Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente 
dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 13 de agosto de 2013.

Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico. 
– Roy A. Nikisch. – Eugenio J. Artaza. – 
Fabio D. Biancalani. – María R. Díaz. 
– Ruperto E. Godoy. – Jaime Linares. – 
Mirtha M. T. Luna.

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA

Su beneplácito por el lanzamiento del Programa 
Siempre 100 % Emprendedora, coordinado por el 
Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio 
e Integración de la provincia de Misiones y el Instituto 
de Estudios Superiores “Hernando Arias de Saavedra”, 
que capacitará a mujeres emprendedoras y productores 
locales.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La iniciativa de este programa Siempre 100 % 

Emprendedora es el resultado del éxito obtenido de 
la Expo Mujer 2012 y de los buenos resultados obte-
nidos por el Banco de la Mujer, donde se brindaron 
cursos de capacitación sin cargo para emprendimien-
tos liderados por mujeres. Las decenas de mujeres 
que a través de estas iniciativas pudieron alcanzar su 
sueño, concretando un emprendimiento productivo y 
rompiendo de esta manera el círculo de la pobreza.

Los cursos de capacitación están a cargo de un 
equipo de docentes del Instituto “Saavedra” y son 
gratuitos. El cronograma de actividades de los talle-
res está diseñado para alcanzar a todas las regiones 
del territorio provincial para poder dar igualdad 
de oportunidades a todas las mujeres misioneras y 
productores que necesiten y quieran capacitarse en 
gestión y producción.

El trabajo por la igualdad de oportunidades para 
las mujeres es lo que rigen este programa y otros que 
se editaron en años anteriores. El Programa Siempre 
100 % Emprendedora se encuadra en los lineamientos 
que sostiene el Banco Mundial en referencia a que los 
países que invierten en promover el estatus social y 
económico de la mujer suelen tener menos pobreza. 

En el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2012: 
“Igualdad de Género y Desarrollo”, el Banco Mundial 
sostiene que una de las esferas principales de políticas 
públicas para reducir la brecha de desigualdad de 
género es la económica. 
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concordantes, en tanto se trate de operaciones con 
acciones originadas en programas de propiedad 
participada, implementadas en el marco del capí-
tulo III de la misma ley.

Art. 3° – Sustitúyese el inciso k) del artículo 45 de 
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 
1997 y sus modifi caciones, por el siguiente:

k) Los resultados provenientes de la compra-
venta, cambio, permuta o disposición de acciones, 
cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y 
demás valores.

Art. 4° – Sustitúyense los párrafos segundo y tercero 
del artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 
texto ordenado 1997 y sus modifi caciones, por los 
siguientes:

Cuando la determinación de la ganancia neta de 
los sujetos comprendidos en este artículo, incluya 
resultados provenientes de operaciones de compra-
venta, cambio, permuta o disposición de acciones, 
cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y 
demás valores, los mismos quedarán alcanzados 
por el impuesto a la alícuota del quince por ciento 
(15 %).

Idéntico tratamiento deberá otorgarse cuando 
la titularidad de las acciones, cuotas y participa-
ciones sociales, títulos, bonos y demás valores, 
corresponda a sociedades, empresas, estableci-
mientos estables, patrimonios o explotaciones, do-
miciliados o, en su caso, radicados en el exterior.

En tal supuesto, dichos sujetos quedarán alcan-
zados por las disposiciones contenidas en el inciso 
h) del primer párrafo y en el segundo párrafo del 
artículo 93, a la alícuota establecida en el segundo 
párrafo de este artículo.

Asimismo, cuando la titularidad corresponda 
a un sujeto del exterior, y el adquirente también 
sea una persona –física o jurídica– del exterior, 
el ingreso del impuesto correspondiente estará 
a cargo del comprador de las acciones, cuotas y 
participaciones sociales y demás valores que se 
enajenen.

Tratándose de dividendos o utilidades, en di-
nero o en especie –excepto en acciones o cuotas 
partes–, que distribuyan los sujetos mencionados 
en el inciso a), apartados 1, 2, 3, 6 y 7, e inci-
so b), del artículo 69, no serán de aplicación la 
disposición del artículo 46 y la excepción del 
artículo 91, primer párrafo, y estarán alcanzados 
por el impuesto a la alícuota del diez por ciento 
(10 %), con carácter de pago único y defi nitivo, 
sin perjuicio de la retención del treinta y cinco por 
ciento (35 %), que establece el artículo sin número 
incorporado a continuación del artículo 69, si 
correspondiere.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del 
Reglamento del Honorable Senado, pasa directamente 
al orden del día.

Sala de las comisiones, 5 de septiembre de 2013.

Aníbal D. Fernández. – Elena M. Corregi-
do. – Walter B. Barrionuevo. – Ana M. 
Corradi de Beltrán. – María Graciela de 
la Rosa. – Ruperto E. Godoy. – Marcelo 
A. H. Guinle. – Pablo G. González. – José 
M. A. Mayans. – Sergio F. Mansilla. – 
Juan M. Irrazábal. – Marina R. Riofrio. 
– María R. Díaz. – Pedro G. Guastavino.

Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(4 de septiembre de 2013)

Aprobado con el voto en general y en particular de 
la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros 
conforme lo establecido por el inciso 3 del artículo 75 
de la Constitución Nacional.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Sustitúyese el punto 3 del artículo 2° 
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 
1997 y sus modifi caciones, por el siguiente:

3. Los resultados provenientes de la enajena-
ción de bienes muebles amortizables, acciones, 
cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos 
y demás valores, cualquiera fuera el sujeto que 
las obtenga.

Art. 2° – Sustitúyese el inciso w) del primer párrafo 
del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 
texto ordenado 1997 y sus modificaciones, por el 
siguiente:

w) Los resultados provenientes de operaciones 
de compraventa, cambio, permuta, o disposición 
de acciones, cuotas y participaciones sociales, 
títulos, bonos y demás valores, obtenidos por 
personas físicas residentes y sucesiones indivisas 
radicadas en el país, en tanto no resulten com-
prendidas en las previsiones del inciso c), del 
artículo 49, excluidos los originados en las cita-
das operaciones, que tengan por objeto acciones, 
cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y 
demás valores, que no coticen en bolsas o mer-
cados de valores y/o que no tengan autorización 
de oferta pública.

La exención a la que se refi ere este inciso pro-
cederá también para las sociedades de inversión, 
fi duciarios y otros entes que posean el carácter 
de sujetos del gravamen y/o de la obligación tri-
butaria, constituidos como producto de procesos 
de privatización, de conformidad con las previ-
siones del capítulo II de la ley 23.696 y normas 
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participada implementadas en el marco del capí-
tulo III de la misma ley.

Art. 3° – Sustitúyese el inciso k) del artículo 45 de 
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 
1997 y sus modifi caciones, por el siguiente:

k) Los resultados provenientes de la compra-
venta, cambio, permuta o disposición de acciones, 
cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y 
demás valores.

Art. 4º – Sustitúyense los párrafos segundo y tercero 
del artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 
texto ordenado en 1997 y sus modifi caciones, por los 
siguientes:

Cuando la determinación de la ganancia neta de 
los sujetos comprendidos en este artículo, incluya 
resultados provenientes de operaciones de compra-
venta, cambio, permuta o disposición de acciones, 
cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y 
demás valores, los mismos quedarán alcanzados 
por el impuesto a la alícuota del quince por ciento 
(15 %).

Idéntico tratamiento deberá otorgarse cuando la 
titularidad de las acciones cuotas y participaciones 
sociales, títulos, bonos y demás valores, corres-
ponda a sociedades, empresas, establecimientos 
estables, patrimonios o explotaciones, domicilia-
dos o, en su caso, radicados en el exterior.

En tal supuesto, dichos sujetos, quedarán alcan-
zados por las disposiciones contenidas en el inciso 
h) del primer párrafo y en el segundo párrafo del 
artículo 93, a la alícuota establecida en el segundo 
párrafo de este artículo.

Asimismo, cuando la titularidad corresponda 
a un sujeto del exterior, y el adquirente también 
sea una persona –física o jurídica– del exterior, 
el ingreso del impuesto correspondiente estará 
a cargo del comprador de las acciones, cuotas y 
participaciones sociales y demás valores que se 
enajenen.

Tratándose de dividendos o utilidades, en di-
nero o en especie –excepto en acciones o cuotas 
partes–, que distribuyan los sujetos mencionados 
en el inciso a), apartados 1, 2, 3, 6 y 7, e inciso 
b), del artículo 69, no serán de aplicación la 
disposición del artículo 46 y la excepción del 
artículo 91, primer párrafo; y estarán alcanzados 
por el impuesto a la alícuota del diez por ciento 
(10 %), con carácter de pago único y defi nitivo, 
sin perjuicio de la retención del treinta y cinco 
por ciento (35 %), que establece el artículo sin 
número incorporado a continuación del artículo 
69, si correspondiere.

Art. 5º – Derógase el artículo 78 del decreto 2.284 
del 31 de octubre de 1991 y sus modifi caciones, ratifi -
cado por la ley 24.307.

Art. 5° – Derógase el artículo 78 del decreto 2.284 
del 31 de octubre de 1991 y sus modifi caciones, ratifi -
cado por la ley 24.307.

Art. 6° – Las disposiciones de la presente ley 
entrarán en vigencia a partir de su publicación en 
el Boletín Ofi cial y serán de aplicación a los hechos 
imponibles que se perfeccionen a partir de la citada 
vigencia.

Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

ACLARACIÓN

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara 
de Diputados corresponde al mensaje 1.243, de fecha 
27 de agosto de 2013 y proyecto de ley del Poder 
Ejecutivo nacional.

Sanción del Honorable Senado

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1° – Sustitúyese el punto 3 del artículo 2° 
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 
en 1997 y sus modifi caciones, por el siguiente:

3. Los resultados provenientes de la enajenación 
de bienes muebles amortizables, acciones, cuotas y
participaciones sociales, títulos, bonos y demás 
valores, cualquieta fuera el sujeto que las obtenga.

Art. 2º – Sustitúyese el inciso w) del primer párrafo 
del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 
texto ordenado en 1977 y sus modifi caciones, por el 
siguiente:

w) Los resultados provenientes de operaciones 
de compraventa, cambio, permuta, o disposición 
de acciones, cuotas y participaciones sociales, 
títulos, bonos y demás valores, obtenidos por 
personas físicas residentes y sucesiones indivisas 
radicadas en el país, en tanto no resulten compren-
didas en las previsiones del inciso c) del artículo 
49, excluidos los originados en las citadas opera-
ciones, que tengan por objeto acciones, cuotas y 
participaciones sociales, títulos, bonos y demás 
valores, que no coticen en bolsas o mercados de 
valores y/o que no tengan autorización de oferta 
pública.

La exención a la que se refi ere este inciso pro-
cederá también para las sociedades de inversión, 
fi duciarios y otros entes que posean el carácter 
de sujetos del gravamen y/o de la obligación tri-
butaria, constituidos como producto de procesos 
de privatización, de conformidad con las previ-
siones del capítulo II de la ley 23.696 y normas 
concordantes, en tanto se trate de operaciones con 
acciones originadas en programas de propiedad 
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TÍTULO VI BIS

De la fi jación del precio de la materia prima
y de la yerba mate elaborada

a la salida del molino

Artículo 18 bis: Se considerará materia prima a 
la hoja verde y a la yerba mate canchada, y yerba 
mate elaborada a la yerba mate salida del molino.

Artículo 18 ter: El precio de la materia prima 
y de la yerba mate elaborada salida del molino, 
deberá ser fi jado por el directorio del INYM en 
forma unánime en sesión especial que se convo-
cará al efecto cada semestre, en forma personal 
o mediante comunicación fehaciente a cada uno 
de sus miembros, con un mínimo de veinte (20) 
días corridos de antelación.

Artículo 18 quáter: En caso de no lograrse la 
unanimidad requerida en el artículo anterior, se 
podrá fi jar el precio con una mayoría especial de 
dos tercios (2/3) de los miembros integrantes del 
directorio, para lo cual se requerirá en dicha sesión 
la presencia de un mínimo de los dos tercios (2/3) 
del total de los directores.

Artículo 18 quinquies: Una vez acordado por 
unanimidad el precio de la materia prima y la yer-
ba mate elaborada salida del molino, será elevado 
al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación para su conocimiento. En caso de 
que al acuerdo se haya arribado por la mayoría de 
dos tercios el mismo deberá ser homologado por 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación quien deberá expedirse, en ambos 
casos, en un plazo de veinte (20) días hábiles 
administrativos, a contarse desde el momento 
de su recepción. Ante la falta de expedición por 
parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación dentro del plazo estipulado, 
se considerará silencio positivo, lo cual otorgará 
plena vigencia al acuerdo arribado por el INYM.

Artículo 18 sexies: En caso de no arribarse a 
un acuerdo en la sesión especial del directorio 
para la fi jación del precio de la materia prima y 
de la yerba mate elaborada a la salida del molino 
se dispondrá el sometimiento del diferendo, al 
arbitraje del ministro de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación, a quien se le deberá elevar 
el acta de la sesión especial y la totalidad de los 
antecedentes, debiendo éstos contener ineludi-
blemente la información de costos de cada uno 
de los sectores de la actividad, a efectos de que 
laude de acuerdo a las pautas mencionadas en el 
título VI bis de la presente ley.

Artículo 18 septies: Para la determinación 
del precio de la materia prima y la yerba mate 
elaborada a la salida del molino, se tomarán 
como base los costos de los distintos sectores 
de la actividad involucrados. Los costos de la 
producción primaria deberán ser determinados 

Art. 6° – Las disposiciones de la presente ley 
entrarán en vigencia a partir de su publicación en 
el Boletín Ofi cial y serán de aplicación a los hechos 
imponibles que se perfeccionen a partir de la citada 
vigencia.

Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 

en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ. AMADO BOUDOU

Gervasio Bozzano. Juan H. Estrada

5
(Orden del Día Nº 239)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y 
Pesca y de Industria y Comercio han considerado el 
proyecto de ley en revisión (expediente C.D.-122/12) 
modifi cando la ley 25.564 –Instituto Nacional de la 
Yerba Mate– respecto del precio de la materia prima 
y precio de referencia de la yerba mate elaborada; y, 
por las razones que dará el miembro informante, os 
aconsejan la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Modifícase el artículo 4°, inciso r), de 
la ley 25.564, que quedará redactado de la siguiente 
forma:
 r) Acordar semestralmente entre los distin-

tos sectores participantes del INYM el 
precio de la materia prima y yerba mate 
elaborada, el cual mediante acta pertinente 
los sectores deberán respetar. El incumpli-
miento del mismo hará pasible al infractor 
de multas graduables de acuerdo a lo 
especifi cado en el título X de la presente 
ley.

Art. 2º – Modifícase el artículo 6º, incisos e) y f), 
de la ley 25.564, los cuales quedarán redactados de la 
siguiente forma:
 e) Tres representantes designados por las 

entidades que nuclean a los productores 
primarios yerbateros, de los cuales uno será 
de la provincia de Corrientes;

 f) Dos representantes de las cooperativas 
agrícolas que participen en el negocio yer-
batero, uno por la provincia de Misiones 
y otro por la provincia de Corrientes.

Art. 3º – Incorpórese como título VI bis el siguiente:
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teniendo en cuenta la modalidad productiva de 
las explotaciones agropecuarias de la región 
productiva de yerba mate.

Artículo 18 octies: El precio determinado 
para la materia prima y la yerba mate elaborada 
a la salida de molino no podrá ser inferior al 
valor base, cuando sea usado como instrumento 
para la intervención del Estado en la cadena de 
comercialización, a fi n de proteger a los distintos 
sectores yerbateros de la economía y mantener el 
equilibrio en las relaciones comerciales.

Artículo 18 nonies: El precio de la materia 
prima y de la yerba mate elaborada a la salida de 
molino se establecerá para los períodos semes-
trales de abril a septiembre y de octubre a marzo 
de cada año, siendo facultad del órgano directivo 
acordar mecanismos de ajustes en caso de que 
se modifi quen sustancialmente los valores que 
deben regir durante el semestre, por cambios en 
las condiciones generales económicas.

Artículo 18 decies: Establecido el precio de la 
materia prima y la yerba mate elaborada a la salida 
de molino, sea por acuerdo unánime o la mayoría 
de los dos tercios del directorio en sesión especial 
o por arbitraje del señor ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación, será obligatorio 
para todos los sectores, estén o no asociados a 
una determinada entidad. Su incumplimiento será 
pasible de las sanciones impuestas en el título X 
de la ley 25.564.

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del 

reglamento de este Honorable Senado, este dictamen 
pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 9 de mayo de 2013.

Josefi na A. Meabe de Mathó. – Arturo Vera. 
– María G. de la Rosa. – Jaime Lina-
res. – Rolando A. Bermejo. – Roberto G. 
Basualdo. – Ana M. Corradi de Beltrán. 
– Liliana B. Fellner. – Salvador Cabral 
Arrechea. – Sandra D. Giménez. – Juan M. 
Irrazábal. – Mirtha M. T. Luna. – Nanci M. 
A. Parrilli. – Juan A. Pérez Alsina. – Daniel 
R. Pérsico. – José M. Roldán.

ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados

de la Nación
(21 de noviembre de 2012)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Modifícase el artículo 4°, inciso r), de 
la ley 25.564, que quedará redactado de la siguiente 
forma:

 p) Acordar semestralmente entre los distin-
tos sectores participantes del INYM, el 
precio de la materia prima y yerba mate 
elaborada, el cual mediante acta pertinente 
los sectores deberán respetar. El incumpli-
miento del mismo hará pasible al infractor 
de multas graduables de acuerdo a lo 
especifi cado en el título X de la presente 
ley.

Art. 2º – Modifícase el artículo 6º, incisos e) y f), 
de la ley 25.564, los cuales quedarán redactados de la 
siguiente forma:
 e) Tres (3) representantes designados por las 

entidades que nuclean a los productores 
primarios yerbateros, de los cuales uno 
será de la provincia de Corrientes;

 f) Dos representantes de las cooperativas 
agrícolas que participen en el negocio yer-
batero, uno por la provincia de Misiones 
y otro por la provincia de Corrientes.

Art. 3º – Incorpórese como título VI bis el siguiente:

TÍTULO VI BIS

De la fi jación del precio de la materia prima
y precio de referencia 

de la yerba mate elaborada

Artículo 18 bis: Se considerará materia prima a 
la hoja verde y a la yerba mate canchada, y yerba 
mate elaborada a la yerba mate salida del molino.

Artículo 18 ter: El precio de la materia prima 
y de la yerba mate elaborada, deberá ser fi jado 
por el directorio del INYM en forma unánime en 
sesión especial que se convocará al efecto cada 
semestre, en forma personal o mediante comu-
nicación fehaciente a cada uno de sus miembros, 
con un mínimo de veinte (20) días corridos de 
antelación.

Artículo 18 quáter: En caso de no lograrse la 
unanimidad requerida en el artículo anterior, se 
podrá fi jar el precio con una mayoría especial 
de dos tercios (2/3) de los miembros integrantes 
del directorio para lo cual se requerirá en dicha 
sesión la presencia de un mínimo de los (2/3) del 
total de los directores.

Artículo 18 quinquies: Una vez acordado por 
unanimidad el precio de la materia prima y la 
yerba mate elaborada, será elevado al Ministerio 
de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación 
para su conocimiento. En caso de que al acuerdo 
se haya arribado por la mayoría de dos tercios 
(2/3) el mismo deberá ser homologado por el 
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca 
de la Nación quien deberá expedirse, en ambos 
casos, en un plazo de veinte (20) días hábiles 
administrativos, a contarse desde el momento 
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de su recepción. Ante la falta de expedición por 
parte del Ministerio de Agricultura Ganadería y 
Pesca de la Nación dentro del plazo estipulado, 
se considerará silencio positivo, lo cual otorgará 
plena vigencia al acuerdo arribado por el INYM.

Artículo 18 sexies: En caso de no arribarse a 
un acuerdo en la sesión especial del directorio 
para la fi jación del precio de la materia prima y 
de la yerba mate elaborada se dispondrá el some-
timiento del diferendo, al arbitraje prescrito en el 
artículo 4º, inciso r), de la ley 25.564, elevándose 
al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación el acta de la sesión especial, la 
totalidad de los antecedentes debiendo contener, 
ineludiblemente la información de costos de cada 
uno de los sectores de la actividad.

Artículo 18 septies: Para la determinación 
del precio de la materia prima y la yerba mate 
elaborada, este último considerado “precio de 
referencia”, se tomará como base los costos 
de los distintos sectores de la actividad invo-
lucrados. Los costos de la producción primaria 
deberán ser determinados teniendo en cuenta 
la modalidad productiva de las explotaciones 
agropecuarias de la región productiva de yerba 
mate.

Artículo 18 octies: El precio de referencia será 
tenido como valor base, cuando sea usado como 
instrumento para la intervención del Estado en 
la cadena de comercialización, a fi n de proteger 
a los distintos sectores yerbateros de la econo-
mía y mantener el equilibrio en las relaciones 
comerciales.

Artículo 18 nonies: El precio de la materia 
prima y de la yerba mate elaborada se estable-
cerá para los períodos semestrales de abril a 
septiembre y de octubre a marzo de cada año, 
siendo facultad del órgano directivo acordar 
mecanismos de ajustes en caso de que se mo-
difi quen sustancialmente los valores que deben 
regir durante el semestre, por cambios en las 
condiciones generales económicas.

Artículo 18 decies: Establecido el precio de 
la MP y la YME, sea por acuerdo unánime o 
la mayoría de los dos tercios del directorio en 
sesión especial o por arbitraje del señor ministro 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 
será obligatorio para todos los sectores, estén 
o no asociados a una determinada entidad. Su 
incumplimiento será pasible de las sanciones 
impuestas en el título X de la ley 25.564.

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

(Anexo al Orden del Día Nº 239)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y 
Pesca y de Industria y Comercio han considerado el 
proyecto de ley venido en revisión (expediente C.D.-
122/12), modifi cando la ley 25.564 –Instituto de la 
Yerba Mate–, respecto del precio de la materia prima 
y precio de referencia de la yerba mate elaborada; y 
por las razones que dará el miembro informante, os 
aconsejan la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Modifícase el artículo 4°, inciso r), de 
la ley 25.564, de creación del Instituto Nacional de la 
Yerba Mate, que queda redactado de la siguiente forma:
 rAcordar semestralmente entre los distintos 

sectores participantes del INYM, el precio de 
la materia prima y de la yerba mate elaborada, 
el cual mediante acta pertinente los sectores 
deberán respetar. El incumplimiento del mismo 
hará pasible al infractor de multas graduables 
de acuerdo a lo especifi cado en el título X de 
la presente ley.

Art. 2º – Modifíquese el artículo 6º de la ley 25.564, 
incisos d), e) f), g), h), los que quedan redactados de 
la siguiente forma:
 d) Dos representantes designados por las entida-

des del sector industrial, uno designado por las 
entidades misioneras y otro por las correntinas;

 e) Cuatro representantes designados por las enti-
dades que nuclean a los productores primarios 
yerbateros, dos designados por las entidades 
misioneras y dos por las entidades correntinas;

 f) Dos representantes designados por las coope-
rativas agrícolas que participan en el negocio 
yerbatero, uno designado por las cooperativas 
misioneras y otro por las correntinas;

 g) Dos representantes designados por las enti-
dades que nucleen a los obreros rurales que 
presten servicios en el sector yerbatero, uno 
deberá tener residencia real en la provincia de 
Misiones y el otro en  la provincia de Corrien-
tes;

 h) Dos representantes de las entidades que nu-
cleen a los secaderos, uno será designado por 
las entidades misioneras y otro por las corren-
tinas.

Art. 3º – Agréguese el siguiente párrafo in fi ne al 
artículo 6º de la ley 25.564.

Las entidades representadas deberán contar 
con personería jurídica actualizada, presentar su 
memoria y balance al directorio y las establecidas 
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yerba mate elaborada a la salida del molino, será 
elevado al Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación para su conocimiento. En 
caso de que al acuerdo se haya arribado por la 
mayoría de tres cuartos (3/4) el mismo deberá 
ser homologado por el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación quien deberá 
expedirse, en ambos casos, en un plazo de vein-
te (20) días hábiles administrativos, a contarse 
desde el momento de su recepción. Ante la falta 
de expedición por parte del Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca de la Nación dentro 
del plazo estipulado, se considerará silencio po-
sitivo, lo cual otorgará plena vigencia al acuerdo 
arribado por el INYM. El Instituto Nacional de 
la Yerba Mate tendrá un plazo de cinco (5) días 
para presentar el acuerdo en el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 
o el organismo que en el futuro lo reemplace, 
conjuntamente con los antecedentes y estudios de 
costos necesarios para tomar una determinación.

Ante la falta de expedición por parte del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación, o el organismo que en el futuro lo 
reemplace en ese plazo, se considerará silencio 
positivo, lo cual le otorgará plena vigencia al 
acuerdo arribado por el INYM. Los miembros del 
directorio, designados por el mecanismo previsto 
en los incisos d), e), f), g) y h) del artículo 6º de 
la presente ley, tendrán un plazo de diez (10) 
días hábiles contados a partir de la votación para 
oponerse en forma fundada al acuerdo, debien-
do realizar su presentación en forma escrita en 
el ministerio, quien deberá resolverlas a fi n de 
homologar el acuerdo. Para poder ejercer este 
derecho los representantes designados por los 
incisos d), e), f) y h) del artículo antes citado de-
berán haber acompañado los costos de su sector 
en tiempo y forma.

En el caso de no llegarse a un acuerdo en la 
sesión especial del directorio para la fi jación 
de precio, se establecerá una segunda reunión, 
la cual se realizará en un plazo que decidirá el 
directorio que no podrá ser menor de cinco (5) 
días ni mayor de diez (10) días hábiles.

Artículo 18 sexies: En caso de no arribarse 
a un acuerdo en la segunda sesión especial del 
directorio para la fi jación del precio de la materia 
prima y de la yerba mate elaborada a la salida 
del molino, se dispondrá el sometimiento del 
diferendo al arbitraje del ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, a quien se le deberá elevar 
el acta de las sesiones especiales y  la totalidad 
de los antecedentes, debiendo éstos contener in-
eludiblemente la información de costos de cada 
uno de los sectores de la actividad, a efectos de 
que laude de acuerdo a las pautas mencionadas 
en el título VI bis de la presente ley.

en los incisos d), e), f) y h) del artículo 6º de la 
presente ley deberán presentar a través de sus 
representantes los costos del sector en los días 
previos a cada reunión semestral de fi jación de 
precios.

Art. 4º – Modifíquese el artículo 15 de la ley 25.564 
el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 15: Las reuniones de directorio serán 
convocadas al menos una vez por mes o a pedido 
de la mayoría de sus miembros. Sesionarán con la 
presencia de la mitad más uno de sus miembros. 
Las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta 
de los miembros presentes, computándose en caso 
de empate, doble voto, el del presidente o quien 
legalmente lo reemplace.

Los miembros del directorio no podrán abs-
tenerse de votar, salvo los casos de excusación 
fundada, debiendo dejar constancia de los motivos 
en el acta respectiva. No se admitirá excusación en 
ocasión de la sesión especial del directorio para la 
fi jación del precio de la materia prima.

Art. 5º – Incorpórase como título VI bis el siguiente:

TÍTULO VI BIS

De la fi jación del precio de la materia prima
y de la yerba mate elaborada 

a la salida del molino
Artículo 18 bis: Se considerará materia prima a 

la hoja verde y a la yerba mate canchada, y yerba 
mate elaborada a la yerba mate salida del molino.

Artículo 18 ter: El precio de la materia prima 
y de la yerba mate elaborada, a la salida del 
molino, deberá ser fi jado por el directorio del 
INYM en forma unánime en sesión especial que 
se convocará al efecto cada semestre, en forma 
personal o mediante comunicación fehaciente a 
cada uno de sus miembros, con un mínimo de 
veinte (20) días corridos de antelación.

Artículo 18 quáter: En caso de no lograrse la 
unanimidad requerida en el artículo anterior, se 
podrá fi jar el precio con una mayoría especial de 
tres cuartos (3/4) de los miembros integrantes del 
directorio, para lo cual se requerirá en dicha se-
sión la presencia de un mínimo de los tres cuartos 
(3/4) del total de los directores, comprendiendo 
tal mayoría en forma inexcusable el concurso del 
voto positivo de al menos un director por cada 
uno de los sectores enumerados en los incisos a) 
a h), inclusive del artículo 6º de la presente ley.

Los representantes de los sectores designados 
de acuerdo con lo establecido en los incisos d), 
e), f) y h) del artículo 6º de la presente ley debe-
rán informar los costos de los distintos sectores 
de la actividad involucrados.

Artículo 18 quinquies: Una vez acordado por 
unanimidad el precio de la materia prima y la 
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(2/3) de los miembros presentes, superando la mayoría 
prevista en el artículo 81 de la Constitución Nacional, 
de la siguiente forma:

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Modifícase el artículo 4º, inciso r), de 
la ley 25.564 que quedará redactado de la siguiente 
forma:
 r) Acordar semestralmente entre los distintos 

sectores participantes del INYM el precio de la 
materia prima y yerba mate elaborada, el cual 
mediante acta pertinente los sectores deberán 
respetar. El incumplimiento del mismo hará 
pasible al infractor de multas graduables de 
acuerdo a lo especifi cado en el título X de la 
presente ley.

Art. 2º – Modifícase el artículo 6º, incisos d) y e) 
de la ley 25.564, los cuales quedarán redactados de la 
siguiente forma:
 d) Dos (2) representantes designados por el sector 

industrial, uno (1) por la provincia de Misiones 
y uno (1) por la provincia de Corrientes.

 e) Tres (3) representantes designados por las enti-
dades que nuclean a los productores primarios 
yerbateros, que serán dos (2) por la provincia de 
Misiones y uno (1) por la provincia de Corrien-
tes.

Art 3º – Incorpórese como título VI bis el siguiente:

TÍTULO VI BIS

De la fi jación del precio de la materia prima
y de la yerba mate elaborada a la salida

del molino

Art. 18 bis – Se considerará materia prima a la 
hoja verde y a la yerba mate canchada, y yerba 
mate elaborada a la yerba mate salida del molino.

Art. 18 ter – El precio de la materia prima y de 
la yerba mate elaborada a la salida del molino, 
deberá ser fi jado por el directorio del INYM en 
forma unánime en sesión especial que se convo-
cará al efecto cada semestre, en forma personal o 
mediante comunicación fehaciente a cada uno de 
sus miembros, con un mínimo de veinte (20) días 
corridos de antelación.

Art. 18 quáter – En caso de no lograrse la 
unanimidad requerida en el artículo anterior, se 
podrá fi jar el precio con una mayoría especial de 
dos tercios (2/3) de los miembros integrantes del 
directorio, para lo cual se requerirá en dicha sesión 
la presencia de un mínimo de los dos tercios (2/3) 
del total de los directores.

Art. 18 quinquies – Una vez acordado el precio 
de la materia prima y la yerba mate elaborada a la 
salida del molino, será elevado al Ministerio de 

Artículo 18 septies: Para la determinación 
del precio de la materia prima y la yerba mate 
elaborada a la salida del molino, se tomará como 
base los costos de los distintos sectores de la acti-
vidad involucrados. Los costos de la producción 
primaria deberán ser determinados teniendo en 
cuenta la modalidad productiva de las explota-
ciones agropecuarias de la región productiva de 
yerba mate.

Artículo 18 octies: El precio determinado 
para la materia prima y la yerba mate ela-
borada a la salida del molino no podrá ser 
inferior al valor base, cuando sea usado como 
instrumento para la intervención del Estado 
en la cadena de comercialización, a fin de 
proteger a los distintos sectores yerbateros de 
la economía y  mantener el equilibrio en las 
relaciones comerciales.

Artículo 18 nonies: El precio de la materia 
prima y de la yerba mate elaborada a la salida 
del molino se establecerá para los períodos 
semestrales de abril a septiembre y de octubre a 
marzo de cada año, siendo facultad del órgano 
directivo acordar mecanismos de ajuste en caso 
de que se modifi quen sustancialmente los valores 
que deben regir durante el semestre, por cambios 
en las condiciones generales económicas.

Artículo 18 decies: Establecido el precio de 
la MP y la YME, sea por acuerdo unánime o la 
mayoría de los tres cuartos (3/4) del directorio, 
en sesión especial o por arbitraje del señor mi-
nistro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación, será obligatorio para todos los sectores, 
estén o no asociados a una determinada entidad. 
Su incumplimiento será pasible de las sanciones 
impuestas en el título X de la ley 25.564.

Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del 
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen 
pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 9 de mayo de 2013.

Mario J. Cimadevilla. – Eugenio J. Artaza. 
– Blanca M. del Valle Monllau.

Sanción del Honorable Senado

Buenos Aires, 12 de setiembre de 2013.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a 
fi n de comunicarle que el Honorable Senado, en la 
fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión 
por el que se modifi ca la ley 25.564 –Instituto de la 
Yerba Mate– respecto del precio de la materia prima 
y precio de referencia de la yerba mate elaborada, y 
ha tenido a bien aprobarlo, por más de los dos tercios 
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Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para 
su conocimiento.

Art. 18 sexies – En caso de no arribarse a 
un acuerdo en la sesión especial del directorio 
para la fijación del precio de la materia prima 
y de la yerba mate elaborada a la salida del 
molino, se dispondrá el sometimiento del dife-
rendo, al arbitraje del ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación, a quien se le 
deberá elevar, el acta de la sesión especial y la 
totalidad de los antecedentes, debiendo éstos 
contener ineludiblemente la información de 
costos de cada uno de los sectores de la acti-
vidad, a efectos de que laude de acuerdo a las 
pautas mencionadas en el título VI bis de la 
presente ley.

Art. 18 septies – Para la determinación del 
precio de la materia prima y la yerba mate 
elaborada a la salida del molino, se tomarán 
como base los costos de los distintos sectores 
de la actividad involucrados. Los costos de la 
producción primaria deberán ser determinados 
teniendo en cuenta la modalidad productiva de 
las explotaciones agropecuarias de la región 
productiva de yerba mate.

Art. 18 octies – El precio determinado para 
la materia prima y la yerba mate elaborada a la 
salida de molino no podrá ser inferior al valor 
base, cuando sea usado como instrumento para la 
intervención del Estado en la cadena de comercia-
lización, a fi n de proteger a los distintos sectores 
yerbateros de la economía y mantener el equilibrio 
en las relaciones comerciales.

Art. 18 nonies – El precio de la materia prima y 
de la yerba mate elaborada a la salida del molino 
se establecerá para los períodos semestrales de 
abril a septiembre y de octubre a marzo de cada 
año, siendo facultad del órgano directivo acordar 
mecanismos de ajustes en caso que se modifi quen 
sustancialmente los valores que deben regir du-
rante el semestre, por cambios en las condiciones 
generales económicas.

Art. 18 decies – Establecido el precio de la mate-
ria prima y la yerba mate elaborada a la salida del 
molino, sea por acuerdo unánime o la mayoría de 
los dos tercios (2/3) del directorio en sesión especial 
o por arbitraje del señor ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación, será obligatorio 
para todos los sectores, estén o no asociados a 
una determinada entidad. Su incumplimiento será 
pasible de las sanciones impuestas en el título X de 
la ley 25.564.

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

6
(Orden del Día Nº 543)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte, de Defensa Nacional y de Presupuesto y 
Hacienda han considerado el proyecto de ley del señor 
senador Osvaldo Ramón López y otros señores senado-
res, registrado bajo expediente S-2.783/13, de creación 
de la empresa Transportes Navales empresa del Estado; 
y, por las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja su aprobación.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del 
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa 
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.

Rolando A. Bermejo. – José M. Á. Mayáns. – 
Aníbal D. Fernández. – María Graciela de 
la Rosa. – Daniel R. Pérsico. – Walter B. 
Barrionuevo. – Sandra D. Giménez. – Pe-
dro G. A. Guastavino. – Hilda C. Aguirre 
de Soria. – Ada R. del Valle Iturrez de Cap-
pellini. – Marcelo A. H. Guinle. – Daniel 
F. Filmus. – Sergio F. Mansilla. – Juan M. 
Irrazábal. – Osvaldo R. López. – Fabio D. 
Biancalani.– Pablo G. González. – Carlos 
A. Verna. – Marina R. Riofrio.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Finalidad. Operación del Servicio Regular
de Transportes Marítimo

Artículo 1° – Créase la empresa Transportes Navales 
empresa del Estado con sujeción al régimen estableci-
do por la ley 13.653 y a las normas de su estatuto, la 
cual tiene a su cargo la prestación de los servicios de 
transporte marítimo de cargas que le sean asignados, 
en todas sus modalidades.

Art. 2° – La empresa Transportes Navales empresa 
del Estado puede desarrollar todas las acciones que 
resulten necesarias o convenientes para el mejor cum-
plimiento de sus fi nes, llevando a cabo todos los actos 
de administración o disposición apropiados para el 
mejor cumplimiento de los mismos.

TÍTULO II

Objeto. Funciones y competencias

Art. 3° – La presente ley tiene por objeto la promo-
ción del servicio de transporte marítimo a los fi nes de 
fomentar el desarrollo de las economías regionales pa-
tagónicas y de satisfacer los requerimientos del sostén 
logístico de los organismos nacionales.
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Art. 4° – La empresa Transportes Navales empresa 

del Estado tiene las siguientes funciones y competencias:
 a) Desarrollar el transporte marítimo en todo el litoral 

argentino, en especial el de la región patagónica;
 b) Promover un cuadro tarifario que permita a las 

economías regionales aprovechar el transporte 
marítimo;

 c) Asegurar frecuencias regulares mínimas de 
transporte de cargas a las provincias que así lo 
requieran;

 d) Asumir por sí la prestación de los servicios 
de transporte marítimo de carga de cabotaje 
nacional que se le asignen;

 e) Administrar los bienes muebles e inmuebles 
que le sean asignados para la prestación del 
servicio de transporte marítimo;

 f) Administrar y disponer de los buques que ten-
gan asignados para la operación del servicio de 
transporte marítimo;

 g) Conformar su estructura organizativa, seleccio-
nar su personal con un criterio de excelencia, y 
capacitar al mismo;

 h) Asegurar que complementariamente los buques 
sean destinados al adiestramiento del personal 
militar y del personal de la Marina Mercante 
nacional.

TÍTULO III

Patrimonio

Art. 5° – La totalidad del patrimonio que posee 
el Comando Transporte Navales, creado por decreto 
6.340/52 de fecha 31 de marzo de 1952, se transfi ere 
a la empresa Transportes Navales empresa del Estado, 
que se crea por la presente ley.

Art. 6° – Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
anterior, el patrimonio de la empresa Transportes Navales 
empresa del Estado se integra con los siguientes recursos:

 a) Los recursos aprobados presupuestariamente;
 b) Los ingresos ordinarios y extraordinarios 

obtenidos con el ejercicio de su actividad;
 c) Los productos, rentas e incrementos de su 

patrimonio;
 d) Los legados y donaciones que se concedan a 

su favor;
 e) Cualquier otro recurso que pueda correspon-

derle o le sea atribuido por ley, por convenio u 
otra forma legal.

TÍTULO IV

Jurisdicción. Administración

Art. 7° – La empresa del Estado creada por esta ley 
actúa en jurisdicción del Estado Mayor General de la 
Armada, dependiente del Ministerio de Defensa.

Art. 8° – El régimen presupuestario, económico-
fi nanciero, de contabilidad y de contrataciones de la 
empresa, será determinado en el respectivo estatuto.

Art. 9° –  Las relaciones laborales del personal de la 
Marina Mercante embarcado en buques de la empresa 
se rigen por la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modifi cato-
rias, o la que en el futuro la sustituya.

Art. 10. – La empresa Transportes Navales empresa 
del Estado está sometida a los controles interno y exter-
no del sector público nacional en los términos de la ley 
24.156. En la gestión de sus asuntos debe garantizar la 
transparencia en la toma de decisiones y la efectividad 
de los controles.

TÍTULO V

Disposiciones transitorias

Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los 
ciento ochenta (180) días posteriores a la publicación 
de la presente, la reglamenta y dicta el estatuto de la 
empresa Transportes Navales empresa del Estado, rea-
lizando todos los actos necesarios para su constitución 
y puesta en funcionamiento.

Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional debe apro-
bar un plan para la adquisición inicial de los buques 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la 
presente ley. Para su posterior renovación, los buques 
serán construidos por la industria naval nacional.

Art. 13. – Se autoriza al jefe de Gabinete de Mi-
nistros a efectuar las adecuaciones presupuestarias 
pertinentes a fi n de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en las disposiciones de la presente ley.

Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Osvaldo R. López. – María R. Díaz. 
– Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á. Pi-
chetto. – Walter B. Barrionuevo. – Sergio 
F. Mansilla. – Graciela A. di Perna.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Desde fi nes del siglo XIX el servicio regular de 

transporte marítimo entre Buenos Aires y la Patagonia 
se constituyó en un elemento imprescindible de desa-
rrollo de la extensa y despoblada región. En diciembre 
de 1880 se da origen a Transportes Navales con la asig-
nación –mediante decreto– del transporte “Villarino” 
para atender el tráfi co a Bahía Blanca y Patagones.

Por disposición de abril de 1918 se creó la división 
“Transportes” del Ministerio de Marina que tenía la 
función de administrar los buques de cargas y tanqueros 
de la Armada Nacional. La primera vez que se intenta 
ofrecer un servicio regular fue en 1923, decisión rati-
fi cada en 1926, estableciéndose un marco regulatorio 
para delimitar las zonas que debían ser atendidas por 
los buques de la Armada y aquellas que serían servidas 
por armadores particulares. Los buques asignados a la 
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tarea fueron –entre otros– el “Pampa”, el “Chaco”, el 
“Ministro Ezcurra”, el “Bahía Blanca”, el “Guardia 
Nacional”, el “Patagonia”, el “América”, el Río “Ne-
gro”, etcétera.

Los transportes navales con un desarrollo accidenta-
do y desigual a lo largo de los años, fomentaron el es-
tablecimiento de colonias y poblados; abastecieron de 
mercaderías, combustibles y noticias; y esencialmente 
hicieron posible que la región patagónica asumiera su 
actual confi guración. Hasta mediados del siglo XX, el 
fl ujo de mercaderías era casi exclusivamente marítimo. 
Y el interés de los armadores privados para satisfacer 
las necesidades de tráfi co fue estacional hasta tornarse 
inexistente.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, los astilleros 
Río Santiago construyeron el transporte “Ushuaia” 
que fue incorporado a la fl ota; el Ministerio de Marina 
adquirió el vapor de pasajeros Comodoro Rivadavia y 
el carguero Madryn, con idéntico propósito. Durante el 
confl icto mundial y en el período posterior, los servi-
cios navales se reestructuraron varias veces, pero siem-
pre en función de ampliar la cobertura de buques, como 
ocurrió con la creación de la fl ota mercante del Estado 
y con la de YPF. Los buques que servían a las costas 
patagónicas –a su vez– se renovaron completamente 
en la década del ’50, radiándose a las viejas unidades.

En el año 1948 se tomó la decisión de regularizar 
el tráfi co y de atender a todos los puertos de la costa 
sur Argentina; así como se estableció que el personal 
embarcado fuera mixto (civil y militar), criterio que 
aún se mantiene, no así la regularidad de los servicios 
que se discontinuaron a partir de los años 90. Pero en 
esos años, Transportes Navales llegó a contar con 22 
buques distribuidos en 3 líneas (ALA, BOTE, COY). 
También se adquirieron unas 14 barcazas (BDT), algu-
nas con grúas fi jas y otras con grúas móviles montadas 
sobre orugas. Aquellas barcazas trasladaron materiales 
de todo tipo, vehículos, ganado, carbón, máquinas, gas 
envasado, etcétera; llegaron a participar de campañas 
antárticas y a transportar granos a Brasil.

En 1951 la Dirección General de Transportes Nava-
les pasó a ser la División de Transportes Navales, en 
dependencia de la Dirección General Administrativa 
del Ministerio de Marina; en marzo de 1952 mediante 
el decreto 6.340 de Perón/Olivieri se defi ne que “el 
apoyo logístico a proveer por los transportes navales 
constituye una actividad naval sujeta a las mismas 
contingencias propias de una operación militar, lo que 
hace necesario organizarlos en forma de responder a 
todas las exigencias”. A raíz de ello se crea el Comando 
de Transportes Navales en dependencia del Comando 
de Operaciones Navales a cargo de un ofi cial superior 
de la marina de guerra califi cado para la función. El 
decreto asigna al comando la misión de “satisfacer los 
requerimientos de transporte marítimo para el sostén 
logístico y operaciones de la marina de guerra y de las 
otras Fuerzas Armadas de la Nación”. Y en el artículo 
tercero, el decreto referido le asigna la función supleto-

ria de abastecer el tráfi co marítimo de interés nacional. 
De este modo se confi guraba un modelo operativo 
basado en capacidades militares de uso dual: civil y 
militar. Tal modelo de operación aspira a ser mantenido 
en el presente proyecto de ley por las razones que se 
explicitarán más adelante.

Hacia fi nes de los años 1970, los buques de Trans-
portes Navales llegaban al fi n de su vida útil. Por un 
decreto de 1975 se decidió la construcción local de 
tres barcos de carga mixtos que recibieron los nombres 
de “Canal de Beagle”, “Bahía San Blas” y “Cabo de 
Hornos”, que se diseñaron especialmente, adaptados al 
tráfi co patagónico por su capacidad de varado.

En 1975 se compró en España el mercante rebau-
tizado como “Isla de los Estados” que se perdió en 
Malvinas, a cuyo servicio estaba destinado. En 1989 
comenzó a operar el buque rebautizado como “Capitán 
Panigadi” (en honor del comandante del “Isla de los 
Estados” fallecido en Malvinas), cedido por YCF y que 
transportaba carbón desde Río Gallegos a San Nicolás; 
navegó por última vez en 1997.  También se incorpora-
ron el “San Nicolás”, construido en Japón, con idéntico 
destino que el anterior y que sirvió desde 1960 hasta 
1997. El buque petrolero “Julio Krause” botado por 
Astarsa en 1981 fue adquirido por la Armada en 1993 
para cubrir las rutas de la hidrovía Paraná-Paraguay, la 
costa bonaerense y la Patagonia que podía transportar 
7.500 metros cúbicos de crudo o derivados del mismo 
en quince tanques.

Los buques de mayor porte que estuvieron al servicio 
de Transportes Navales fueron el “Astra Valentina” y 
el “Astra Federico”, con 178 metros de eslora y 32.000 
toneladas de desplazamiento para cargas a granel; 
actualmente desafectados y aguardando su desguace.

A partir de 1969, se iniciaron transportes regulares 
a Malvinas; se utilizaron los buques “Bahía Buen Su-
ceso” (inutilizado en Malvinas) e “Isla de los Estados” 
(que fuera atacado por la fragata Alacrity y hundido 
en pocos minutos junto con casi toda su tripulación 
civil y militar).

Los buques de Transportes Navales intervinieron 
en las misiones de paz de las Naciones Unidas en Yu-
goslavia, Golfo Pérsico, Golfo de Fonseca y Golfo de 
Onuca. El buque “ARA Bahía San Blas” participó en 
las operaciones en Haití (Minustah) entre 2005-2006 
y aún continúa como apoyo logístico del batallón con-
junto argentino en Haití.

La intervención de Transportes Navales en activida-
des cooperativas es constante. En octubre de 2006 el 
“Bahía San Blas” y el “ARA Alférez Sobral” participa-
ron del ejercicio de asistencia humanitaria Solidaridad 
en Puerto Williams, junto a la Armada de Chile; del 
mismo modo, numerosos marinos bolivianos y pa-
raguayos han sido y son entrenados en estos buques. 
Por otra parte, Transportes Navales presta respaldo a 
nuestras operaciones antárticas.

Señor presidente, en apretada síntesis pasamos 
revista a los principales antecedentes de Transportes 
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Navales de la Armada; es una historia rica, tanto en 
vicisitudes como en servicios de gran importancia 
prestados a la Nación.

Sabemos que las políticas privatizadoras de los años 
’90 signifi caron la liquidación de las varias fl otas argen-
tinas, tales como ELMA, Flota Fluvial del Estado, YCF 
e YPF. Para el caso específi co de Transportes Navales 
continuó sus actividades con una capacidad reducida 
y con materiales que sobrepasan su límite operacional.

Desde su ya lejano inicio, Transportes Navales tuvo 
la misión de fomentar el desarrollo patagónico y tal 
propósito aún tiene sentido por las grandes distancias 
que están involucradas; puesto que –según criterios 
internacionales estandarizados– se considera econó-
micamente viable que el transporte que no exceda de 
300 kilometros de alcance sea efectuado por camiones; 
entre 300 y 600 kilometros, por ferrocarriles; y más allá 
de los 600 kilometros, por buques.

Actualmente no existe un servicio regular de trans-
portes marítimos de cargas y los servicios discontinuos 
que se prestan, lo son por compañías, algunas de ellas 
extranjeras que triangulan el cabotaje nacional a tra-
vés del puerto de Montevideo, el cual, sumado a los 
benefi cios obtenidos en la hidrovía, ha experimentado 
un notable crecimiento.

A modo de ejemplo y con estadísticas que no están 
actualizadas al día de hoy, el tránsito de camiones de 
entrada y salida a Comodoro Rivadavia suma aproxi-
madamente unos 1.184 mensuales a un promedio de 
25 toneladas cada uno lo que hace un total de 26.000 
toneladas mensuales entre carga general y congelada. 
En 2011 por movimiento marítimo se trasladaron 
27.755 Teus (contenedores de 20 pies) entre reefers, 
carga general y vacíos.

Para el caso de la ciudad de Puerto Madryn, acceden 
mensualmente 305 camiones de carga general y 30 con 
productos refrigerados a un promedio general de 25 
toneladas cada uno, lo que hace un total de 8.375 tonea-
ladas mensuales. La empresa Aluar traslada mensual-
mente por camión a la ciudad de Buenos Aires 11.724 
toneladas en aproximadamente 428 camiones/mes.

La provincia de Santa Cruz tiene las siguientes posi-
bles cargas para ser embarcadas en buques de cabotaje 
nacional: cemento de la planta de petroquímica de Pico 
Truncado para su traslado hacia la isla de Tierra del 
Fuego en un promedio de 30.000 toneladas. Anuales; 
caños de perforación para petróleo e insumos para su 
traslado desde la planta de Siderca en Campana (PBA); 
pórfi do producido por la empresa Formicruz; arcillas 
desde la empresa minera Tres Cerros con embarques 
de baritina hacia Brasil y también existe la necesidad 
de fl etar cargas por el puerto de San Julián para el 
mercado interno.

En cuanto a la provincia de Tierra del Fuego, debido 
al notable aumento de la producción de equipos elec-
trónicos, de aire acondicionado, heladeras y televisores 
se acentuó la triangulación a través de terceros países 
para acceder al puerto de Buenos Aires; y también se 

incrementó el uso de camiones que ya superan unos 
400 mensuales con las difi cultades agregadas del paso 
por fronteras internacionales y por caminos que distan 
de ser óptimos.

El empleo de miles de camiones mensuales trasla-
dando mercaderías desde y hacia las ciudades patagóni-
cas representa mayor contaminación, desgaste de rutas, 
aumento de las tasas de accidentes, incremento de los 
congestionamientos de tránsito, etcétera. En cambio, 
el abastecimiento por medio de una línea de cabotaje 
marítimo minimiza los efectos nocivos del empleo del 
transporte terrestre y disminuye los costos de fl etes que 
benefi cian a los productores y a los consumidores, a 
la vez que fortalecen el crecimiento de las economías 
regionales. 

Entendemos que cada medio de transporte de car-
gas debe estar complementariamente integrado para 
maximizar las ventajas que cada uno posee –ya sea que 
se trate de camiones, barcos, trenes o aeronaves– en 
esquemas de funcionamiento multimodal.

La actividad naviera argentina enfrenta desafíos de 
considerables proporciones, ya que políticas erróneas 
condujeron al desguace de las fl otas, a la renuncia al 
derecho de “reserva de cargas” y a la consiguiente 
disminución de la actividad fabril del sector naval. 
Urge recuperar nuestra capacidad de autonomía en este 
sector con una más que clara capacidad multiplicadora 
de actividades rentables.

Para el caso del fl ete marítimo de cabotaje se requiere 
un desarrollo logístico adecuado con tarifas competiti-
vas, itinerarios y frecuencias de escalas rigurosos, lo cual 
brindará condiciones de previsibilidad a los productores 
para trasladar sus cargas a los centros de distribución y 
consumo. En este caso se propone frecuencias de 10/15 
días. En función del carácter promocional del servicio 
propuesto se hace necesario que la línea de cabotaje 
toque al menos un puerto de cada provincia.

Si bien existe carga en los diferentes hinterland 
portuarios, ello no despierta el interés de las empresas 
navieras privadas por falta de rentabilidad. En los 
últimos dos años se han iniciado líneas regulares de 
cabotaje patagónico con subsidios por parte de la pro-
vincia de Chubut (empresa Patagonia Shipping) que 
decayó; y otro intento por parte de la empresa Maruba 
que aún no concretó su regularidad con las provincias 
de Chubut y Santa Cruz, por lo que consideramos que 
tiene un incierto futuro.

Sin dudas, la provisión de un servicio regular 
permitirá la disminución progresiva de los costos de 
operación, incrementando los ingresos de Transportes 
Navales empresa del Estado, hasta llevarlos a condicio-
nes de rentabilidad. Es necesario tomar nota de que el 
personal de navegación militar y civil ya existe y recibe 
su salario del Estado; que las capacidades técnicas de 
todo el complejo de tareas involucrado en la actividad 
se encuentran operativas y que solo debemos garantizar 
su continuidad sin interrupciones. Otras iniciativas par-
lamentarias propuestas sobre cabotaje marítimo plan-
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tean la creación de compañías desde cero y esto, más 
allá de las mayores difi cultades y costos que implica 
su realización, dejan de cubrir necesidades igualmente 
vitales que explicaremos a continuación.

El aspecto dual de la empresa del Estado propuesta 
implica que su plena operación se hace efectiva en 
plazos breves, una vez provistos los buques. Se ejerce 
efectivamente el derecho de soberanía sobre nuestras 
aguas continentales, se mantiene la transmisión del 
conocimiento de la navegación, los accidentes geográ-
fi cos y características del litoral marítimo; y a la vez, el 
Estado nacional mantiene su capacidad de transporte de 
tropas y materiales para propósitos específi cos de las 
Fuerzas Armadas, entrenamiento del personal, campa-
ñas cooperativas internacionales, abastecimiento de las 
bases antárticas y vigilancia de nuestro territorio marí-
timo. El aspecto relativo al entrenamiento del personal 
embarcado –civil y militar– es uno de los objetivos que 
animan este proyecto e incluye a los egresados de los 
institutos de formación de marina mercante a fi n de que 
puedan satisfacer los requisitos de horas de navegación 
impuestos por sus respectivas habilitaciones.

El cumplimiento de lo determinado en este proyec-
to de ley prevé la incorporación de tres buques para 
contenedores (reefers y para carga general) de entre 
800 y 1100 Teus, con capacidad para carga a granel. 
Eso permitirá mantener navegando dos buques en 
forma permanente, ya que el tercero se encontraría 
en mantenimiento. Los buques pueden ser nuevos o 
usados. El artículo 11 de la norma propuesta habilita al 
Estado para la adquisición de los buques, cuya posterior 
renovación será encomendada a astilleros nacionales.

Señor presidente, es por todo lo expuesto que soli-
citamos el respaldo de nuestros pares a esta iniciativa.

Osvaldo R. López. – María R. Díaz. 
– Marcelo A. H. Guinle.

Sanción del Honorable Senado

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fi n 
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, 
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en 
revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...

CREACIÓN DE LA EMPRESA TRANSPORTES 
NAVALES EMPRESA DEL ESTADO

TÍTULO I

Finalidad. Operación del servicio regular
de transportes marítimo

Artículo 1º – Créase la empresa Transportes Navales 
Empresa del Estado con sujeción al régimen estable-

cido por la ley 13.653 y a normas de su estatuto, la 
cual tiene a su cargo la prestación de los servicios de 
transporte marítimo de cargas que le sean asignados, 
en todas sus modalidades.

Art. 2º – La empresa Transportes Navales Empresa 
del Estado puede desarrollar todas las acciones que 
resulten necesarias o convenientes para el mejor cum-
plimiento de sus fi nes, llevando a cabo todos los actos 
de administración o disposición apropiados para el 
mejor cumplimiento de los mismos.

TÍTULO II

Objeto. Funciones y competencia

Art. 3º – La presente ley tiene por objeto la promo-
ción del servicio de transporte marítimo a los fi nes de 
fomentar el desarrollo de las economías regionales pa-
tagónicas y de satisfacer los requerimientos del sostén 
logístico de los organismos nacionales.

Art. 4º – La empresa Transportes Navales Empresa 
del Estado tiene las siguientes funciones y competen-
cias:
 a) Desarrollar el transporte marítimo en todo el 

litoral argentino, en especial el de la región 
patagónica;

 b) Promover un cuadro tarifario que permita a las 
economías regionales aprovechar el transporte 
marítimo;

 c) Asegurar frecuencias regulares mínimas de 
transporte de cargas a las provincias que así lo 
requieran;

 d) Asumir por sí la prestación de los servicios 
de transporte marítimo de carga de cabotaje 
nacional que se le asignen;

 e) Aministrar los bienes muebles e inmuebles que 
le sean asignados para la prestación del servicio 
de transporte marítimo;

 f) Administrar y disponer de los buques que ten-
gan asignados para la operación del servicio de 
transporte marítimo;

 g) Conformar su estructura organizativa, seleccio-
nar su personal con un criterio de excelencia, y 
capacitar al mismo;

 h) Asegurar que complementariamente los buques 
sean destinados al adiestramiento del personal 
militar y del personal de la marina mercante 
nacional.

TÍTULO III

Patrimonio

Art. 5º – La totalidad del patrimonio que posee 
el Comando Transporte Navales, creado por decreto 
6.340/52 de fecha 31 de marzo de 1952, se transfi ere 
a la empresa Transportes Navales del Estado, que se 
crea por la presente ley.

Art. 6º – Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
anterior, el patrimonio de la empresa Transportes Na-
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(Orden del Día Nº 504)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comu-
nicación y Libertad de Expresión ha considerado el 
proyecto de ley de la señora senadora Morandini 
(S.-1.848/13), estableciendo la difusión y publicidad 
de la línea telefónica gratuita con alcance nacional 
“144” para la atención de consultas de violencia 
de género; y, por las razones que dará el miembro 
informante, se aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es la 

difusión y publicidad de la línea telefónica gratuita 
con alcance nacional “144”, para la atención de 
consultas de violencia de género, disponible las 24 
horas de todos los días del año.

Art. 2º – Toda información que se emita a través de 
los servicios de comunicación audiovisual acerca de 
episodios de violencia de género incluirá una mención 
expresa a la línea telefónica gratuita “144”, destinada 
a dar contención, información y brindar asesoramiento 
sobre recursos existentes en materia de prevención de 
la violencia de género contra las mujeres y asistencia 
a quienes la padecen.

Art. 3º – Encomiéndese a la Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audiovisual la fi scalización 
y verifi cación del cumplimiento de las disposiciones de 
la presente ley por parte de los prestadores de servicios 
de comunicación audiovisual.

Art. 4º – La Autoridad Federal de Servicios de Co-
municación Audiovisual dispondrá la aplicación de las 
sanciones que correspondan en caso de infracción a la 
presente ley de acuerdo a lo establecido en el artículo 
103, inciso 1), punto c), e inciso 2), punto c), de la ley 
26.522, de servicios de comunicación audiovisual.

Art. 5º – Créase el Fondo Especial de Difusión de 
la Lucha contra la Violencia de Género, con el propó-
sito de publicitar los derechos consagrados por la ley 
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbi-
tos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales.

Serán recursos del Fondo los resultantes de la apli-
cación de las sanciones que correspondan en caso de 
infracción de acuerdo con lo establecido en el artículo 
precedente.

Art. 6º – La Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual transferirá anualmente la 
totalidad de los recursos que constituyen el Fondo Es-
pecial para la Difusión de la Lucha contra la Violencia 
de Género al Consejo Nacional de las Mujeres para su 
administración.

vales Empresa del Estado se integra con los siguientes 
recursos:
 a) Los recursos aprobados presupuestariamente;
 b) Los ingresos ordinarios y extraordinarios ob-

tenidos con el ejercicio de su actividad;
 c) Los productos, rentas e incrementos de su 

patrimonio;
 d) Los legados y donaciones que se concedan a 

su favor;
 e) Cualquier otro recurso que pueda correspon-

derle o le sea atribuido por ley, por convenio u 
otra forma legal.

TÍTULO IV

Jurisdicción. Administración

Art. 7º – La empresa del Estado creada por esta ley 
actúa en jurisdicción del Estado Mayor General de la 
Armada, dependiente del Ministerio de Defensa.

Art. 8º – El régimen presupuestario, económico-
fi nanciero, de contabilidad y de contrataciones de la 
empresa será determinado en el respectivo estatuto.

Art. 9º – Las relaciones laborales del personal de la 
marina mercante embarcado en buques de la empresa 
se rigen por la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modifi cato-
rias, o la que en el futuro la sustituya.

Art. 10. – La empresa Transportes Navales Empresa 
del Estado está sometida a los controles interno y exter-
no del sector público nacional en los términos de la ley 
24.156. En la gestión de sus asuntos debe garantizar la 
transparencia en la toma de decisiones y la efectividad 
de los controles.

TÍTULO V

Disposiciones transitorias

Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los 
ciento ochenta (180) días posteriores a la publicación 
de la presente, la reglamenta y dicta el estatuto de la 
empresa Transportes Navales Empresa del Estado, rea-
lizando todos los actos necesarios para su constitución 
y puesta en funcionamiento.

Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional debe apro-
bar un plan para la adquisición inicial de los buques 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
de la presente ley. Para su posterior renovación, 
los buques serán construidos por la industria naval 
nacional.

Art. 13. – Se autoriza al jefe de Gabinete de Mi-
nistros a efectuar las adecuaciones presupuestarias 
pertinentes a fi n de dar el cumplimiento a lo dispuesto 
en las disposiciones de la presente ley.

Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos 
en que se desarrollen sus relaciones interpersonales.

Serán recursos del fondo los resultantes de la apli-
cación de las sanciones que correspondan en caso de 
infracción de acuerdo con lo establecido en el artículo 
precedente.

Art. 6º – La Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual transferirá anualmente la 
totalidad de los recursos que constituyen el Fondo Es-
pecial para la Difusión de la Lucha contra la Violencia 
de Género al Consejo Nacional de las Mujeres para su 
administración.

Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted atentamente.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

8
(Orden del Día Nº 61)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha 
considerado el proyecto de ley venido en revisión, 
registrado bajo expediente C.D.-96/12 “instituyendo 
el 16 de septiembre de cada año como Día Nacional de 
la Juventud”; y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja la aprobación del siguiente  

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Institúyase el 16 de septiembre de cada 
año como Día Nacional de la Juventud, en conmemora-
ción de la denominada Noche de los Lápices.

Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación, en 
el marco del Consejo Federal de Educación, promoverá 
la incorporación de la fecha mencionada en el artículo 
precedente en el calendario escolar e implementará 
actividades tendientes a difundir entre los alumnos 
el conocimiento y signifi cado de la conmemoración.

Art. 3° – Invítase a las jurisdicciones educativas 
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
a adherir a esta ley a los mismos efectos dispuestos en 
el artículo 2°.

Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del 

reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa 
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 11 de abril de 2013.

Eugenio J. Artaza. – Osvaldo R. López. – 
Norma E. Morandini. – Pablo G. Gonzá-
lez. – Ada Iturrez de Cappellini. – Luis P. 

Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes   del 

Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa 
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.

Liliana B. Fellner. – Norma E. Morandi-
ni. – Aníbal D. Fernández. – María E. 
Estenssoro – María R. Díaz. – Juan C. 
Marino. – Marina R. Riofrio. – Ruperto 
E. Godoy. – Luis P. Naidenoff. – Juan M. 
Irrazábal. – Graciela A. di Perna. – Ana 
M. Corradi de Beltrán.

Nota. El proyecto de ley presentado por la señora 
senadora Morandini y por el señor senador Fernández, 
considerado por la Comisión de Sistemas, Medios de 
Comunicación y Libertad de Expresión, se encuentra 
publicado en la página web del Senado “órdenes del 
día” y proyectos ingresados.

Sanción del Honorable Senado

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fi n 
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, 
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en 
revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – El objeto de la presente ley es la di-
fusión y publicidad de la línea telefónica gratuita con 
alcance nacional 144, para la atención de consultas de 
violencia de género disponible las veinticuatro (24) 
horas de todos los días del año.

Art. 2º – Toda información que se emita a través de los 
servicios de comunicación audiovisual acerca de episodios 
de violencia de género incluirá una mención expresa a la 
línea telefónica gratuita 144, destinada a dar contención, 
información y brindar asesoramiento sobre recursos exis-
tentes en materia de prevención de la violencia de género 
contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen.

Art. 3º – Encomiéndese a la Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audiovisual la fi scalización 
y verifi cación del cumplimiento de las disposiciones de 
la presente ley por parte de los prestadores de servicios 
de comunicación audiovisual.

Art. 4º – La Autoridad Federal de Servicios de Co-
municación Audiovisual dispondrá la aplicación de las 
sanciones que correspondan en caso de infracción a la 
presente ley de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 103, inciso 1), punto c), e inciso 2), punto c) de la 
ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual.

Art. 5º – Créase el Fondo Especial de Difusión de 
la Lucha contra la Violencia de Género, con el propó-
sito de publicitar los derechos consagrados por la ley 
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(Orden del Día Nº 310)
Dictamen de comisión

 Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha con-
siderado el proyecto de ley de la señora senadora Inés 
Imelda Blas, registrado bajo expediente S.-3.496/12, 
mediante el cual “se reconoce a fray Mamerto Esquiú 
como una de las personalidades sobresalientes del 
Bicentenario de la patria”; y, por las razones que dará 
el miembro informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del 
reglamento del H. Senado, este dictamen pasa directa-
mente al orden del día.

Sala de la comisión, 22 de mayo de 2013.

María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B. 
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana 
B. Fellner. – Daniel F. Filmus. – Ruperto 
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M. 
del Valle Monllau.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Reconózcase a fray Mamerto Esquiú 
como una de las personalidades sobresalientes del 
Bicentenario de la patria.

Art. 2º – Dispóngase que el Congreso de la Na-
ción coloque una placa conmemorativa en el templete 
que alberga la casa natal de fray Mamerto Esquiú, 
donde exprese el reconocimiento mencionado en el 
artículo 1°, conforme las disposiciones del decreto 
reglamentario 84.005/41 de la ley 12.665.

Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Inés I. Blas.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:
Me motiva para la presentación de éste proyecto el 

reconocer en la memoria de fray Mamerto Esquiú a una 
de las personalidades sobresalientes del Bicentenario 
de nuestra patria.

Mamerto de la Ascensión Esquiú nació un 11 de 
mayo de 1826 en la localidad de Piedra Blanca pro-
vincia de Catamarca, siendo hijo de Santiago Esquiú y 
de María de las Nieves Medina. Desde los cinco años 
comenzó a usar el hábito franciscano, como símbolo 
de una promesa que realizara su madre por su estado 
delicado de salud, dicho hábito lo acompañaría hasta 
el fi nal de sus días.

El 31 de mayo de 1836, ingresó al noviciado de la 
orden franciscana en la ciudad capital de Catamarca y 
a sus diecisiete años se ordenó sacerdote celebrando 
su primera misa el 15 de mayo de 1849. Tuvo una 

Naidenoff. – Roberto G. Basualdo. – Ar-
turo Vera. – Blanca M. Monllau.

ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara 

de Diputados de la Nación
(31 de octubre de 2012)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Institúyase el 16 de septiembre de cada 
año como Día Nacional de la Juventud, en conmemora-
ción de la denominada Noche de los Lápices.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

Sanción del Honorable Senado

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fi n 
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, 
ha considerado el proyecto de ley en revisión por el que 
se instituye el 16 de septiembre de cada año como Día 
Nacional de la Juventud, y ha tenido a bien aprobarlo 
de la siguiente forma:

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Institúyese el 16 de septiembre de cada 
año como Día Nacional de la Juventud en conmemora-
ción de la denominada Noche de los Lápices.

Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación, 
en el marco del Consejo Federal de Educación, 
promoverá la incorporación de la fecha mencionada 
en el artículo precedente en el calendario escolar e 
implementará actividades tendientes a difundir entre 
los alumnos el conocimiento y signifi cado de la con-
memoración.

Art. 3º – Invítase a las jurisdicciones educativas 
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
a adherir a esta ley a los mismos efectos dispuestos en 
el artículo 2º.

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue 

aprobado en general y en particular por el voto uná-
nime de los presentes (artículo 81 de la Constitución 
Nacional).

Saludo a usted muy atentamente.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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escribiera su norma ética como límite a sus artículos, 
fray Mamerto ya enunciaba como norma para sus no-
tas: “No escribir ni publicar aquello que no se pueda 
sostener como caballero”.

El 10 de enero de 1883 a las 15 falleció camino a 
Córdoba, habiendo partido desde La Rioja. Sus restos 
inmortales descansan en la Catedral de Córdoba, el 
corazón “incorrupto” del religioso fue depositado en 
el convento franciscano de Catamarca, de donde fuera 
sustraído en dos oportunidades, no encontrándose en la 
última oportunidad. Fue declarado siervo de Dios en 
2005 y venerable en 2006 y su causa de beatifi cación 
se encuentra iniciada.

Reconocer en su persona la importancia dentro de 
nuestro Bicentenario es de mucha signifi cancia para 
nuestra provincia y todo su pueblo. Es por todo ello, 
que solicito a mis pares que acompañen este proyecto.

Inés I. Blas.

Sanción del Honorable Senado

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fi n 
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, 
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en 
revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Reconózcase a fray Mamerto Esquiú 
como una de las personalidades sobresalientes del 
Bicentenario de la patria.

Art. 2º – Dispóngase que el Congreso de la Nación 
coloque una placa conmemorativa en el templete que 
alberga la casa natal de fray Mamerto Esquiú, donde 
exprese el reconocimiento mencionado en el artículo 
1º, conforme las disposiciones del decreto reglamen-
tario 84.005/41 de la ley 12.665.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

10
(Orden del Día Nº 354)

Dictamen de comisión
Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha conside-
rado el proyecto de ley de la señora senadora Graciela 
di Perna registrado bajo el expediente S.-4.461/12, 
mediante el cual se designa con el nombre de “Doctor 
Ramón Carrillo” la actual sede física del Ministerio de 
Salud de la Nación; y, por las razones expuestas en sus 

ferviente dedicación a la educación de los niños y fue 
catedrático en el convento del que formaba parte.

Fray  Mamerto  Esquiú  sobresalió  en  nuestro  
continente latinoamericano por su talento, humildad y 
patriotismo. Sin lugar a dudas uno de sus hechos so-
bresalientes fue el sermón en la catedral de Catamarca, 
con motivo de la jura de la Constitución Nacional, el 
9 de julio de 1853. La prensa de aquel entonces le dio 
una importante difusión por lo que adquirió alcance 
nacional y por ello mismo fue reconocido como el 
“Orador de la Constitución”.

En uno de sus fragmentos de aquél sermón mani-
festó: “He dicho, señores, que mi propósito es fundar 
las glorias de mi patria en los acontecimientos que se 
abrazan en el 9 de julio, y enunciar aquellas verdades 
que dicen relación al bien de ella: ni sería lo que debo 
ser como sacerdote y como patriota, si solo me ocu-
para en perorar sobre la justicia de la independencia, 
sobre el heroísmo de sus defensores, en contemplar 
eternamente el sol de mayo, y lanzarme fascinado en 
ese idealismo poético. Basta de palabras que no han 
salvado a la patria. Aplaudo, felicito, me postro ante 
los héroes de la independencia; cantaré vuestras glorias, 
tributo mi admiración a la nobleza de los argentinos; 
pero también señalaré sus llagas, apartando los ricos 
envoltorios que encubren vuestra degradación. Se 
trata, señores, de edifi car la República Argentina, y la 
religión os envía el don de sus verdades. Ahora bien, 
señores; esto que es nuestra historia, ¿de dónde nace? 
¿Acaso falta en nosotros algún elemento de orden y 
vida social? Los individuos que integramos la repúbli-
ca, o el suelo donde vivimos, ¿tienen algún obstáculo 
para elevarse a nación compacta y subsistente? ¿Faltan 
ideas, principios, fuerza? Nada falta, señores, sobra: y 
sus mismos choques y lo espantoso de sus trastornos lo 
demuestran. ¿Cómo nos agitaríamos horriblemente si 
no hubiera vida y pujante energía? ¿Cómo hubiera sido 
tan ardoroso el voto por la Constitución, si no hubiese 
honor y principios?  Luego, para explotar  todo esto 
socialmente, no necesitamos ninguna importación, sino 
contener y ordenar las fuerzas, trazar alrededor de los 
pueblos, como de los individuos, una línea insalvable: 
si la ley cede un punto a nuestros  embates, si no es un 
baluarte innoble, la sociedad pierde terreno, el interés 
individual adelanta, y ya sabéis que ensanchándose 
hasta cierto grado, entramos en nuestra primera liza, ya 
es nuestro campo de anarquía y de sangre”.

Participó en la discusión de la Constitución Pro-
vincial de Catamarca, presidió la Junta Electora de 
convencionales y fue el vicepresidente de la Conven-
ción que sancionó la Constitución provincial de 1855. 
Esta carta preveía que se formara un consejo asesor 
de gobierno, que incluía un sitial para un eclesiástico 
elegido por el gobernador, cargo que fue ocupado por 
fray Mamerto Esquiú durante varios años.

Escribió decenas de notas en El Ambato, primer 
periódico de nuestra provincia, del cual fue editor e 
inspirador. Mucho antes de que el New York Times 
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fundamentos y las que dará el miembro informante, os 
aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de “Doctor 

Ramón Carrillo” la actual sede física donde se encuentra 
ubicado el Ministerio de Salud de la Nación, o  la que en 
un futuro la reemplazare.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del 

Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa 
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 4 de junio de 2013.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Elsa B. 

Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Beatriz 
L. Rojkés de Alperovich. – Horacio Lores. 
– Jaime Linares. – Graciela A. di Perna. 
– Sonia M. Escudero. – María R. Díaz.

ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Desígnase con el nombre de “Doctor 
Ramón Carrillo” a la actual sede física donde se en-
cuentra ubicado el Ministerio de Salud de la Nación, o 
a la que en un futuro la reemplace.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Graciela di Perna.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Ramón Carrillo nació el 7 de marzo de 1906 en San-

tiago del Estero, donde pasó los primeros años de su 
vida, completó sus estudios secundarios en el Colegio 
Nacional de dicha ciudad y obtuvo su título de bachiller 
en 1923 con medalla de oro.

Al año siguiente, con sólo 17 años, se traslada a 
Buenos Aires, lugar en el que cursa sus estudios en la 
Facultad de Medicina y a los 22 años recibe su título 
de médico; debido a sus altas califi caciones y a la 
calidad de sus trabajos, gana la Beca Universidad de 
Buenos Aires en 1930, que consistía en tres años de 
perfeccionamiento en Europa, eligiendo capacitarse en 
Holanda, Francia y Alemania. Dicho tiempo, además 
de ir formándose y aumentando sus conocimientos 
médicos, le permite ver los cambios políticos y sociales 
que acontecen en el viejo mundo.

En 1932, representa a la Argentina en el Primer 
Congreso de Neurología en Berna, Suiza. Vuelve al 
país en el año 1933 y lo encuentra en una gran crisis 
económica y política enmarcada en la Década Infame.

Entre 1930 y 1945 Carrillo produce valiosas investi-
gaciones sobre células cerebrales que no son neuronas. 

Aporta técnicas de diagnóstico neurológico. En 1942 
gana por concurso el cargo de profesor titular de neuro-
cirugía de la Universidad de Buenos Aires; no obstante, 
un cambio importante sucedería en su vida: abandona 
su brillante y prestigiosa carrera de neurobiólogo y neu-
rocirujano para dedicarse al desarrollo de la medicina 
social (sanitarismo).

Carrillo diseñó un sanitarismo acorde con nuestra 
tradición e idiosincrasia, por lo que fue muy criticado. 
Sin embargo, muchos de sus conceptos en esta mate-
ria fueron luego tomados por la misma Organización 
Mundial de la Salud (OMS), como: regionalización, 
clasifi cación de hospitales por nivel de complejidad, 
creación de centros de salud, agentes sanitarios en 
zonas rurales, arquitectura hospitalaria y otros.

Este plan de salud tenía por objetivos: la prevención, 
lo social y lo sanitario. No solamente la atención mé-
dica, como en ese momento se focalizaba la OMS. Lo 
esquematizó en tres ejes:

–Medicina asistencial (binomio: médico-enfermo).
–Medicina sanitaria (trinomio: enfermo-médico-

Estado).
–Medicina social (tetranomio: enfermo-médico-

Estado-comunidad).

Su política sanitaria estaba fundamentada en tres 
principios:

1. Todos los hombres tienen igual derecho a la vida 
y a la sanidad.

2. No puede haber política sanitaria sin política 
social.

3. De nada sirven las conquistas de la técnica mé-
dica si ésta no puede llegar al pueblo por los medios 
adecuados.

Estos conceptos son la base de un cuerpo doctrinario 
que fundamenta la política de salud justicialista.

Un tiempo atrás Carrillo había conocido al coronel 
Juan Domingo Perón, trabajando en un proyecto que 
abarcaba la salud pública y la educación.

El 23 de mayo de 1946 se crea la Secretaría de Salud 
Pública, siendo designado en el cargo de secretario de 
Salud Pública y asumiendo el 4 de junio de ese año. 
Al iniciar sus funciones encuentra una gran desorga-
nización, instalaciones sanitarias inadecuadas, falta de 
camas, de equipamiento médico, insumos y sobre todo 
personal de enfermería.

Siendo doctor Ramón Carrillo el primer ministro 
de Salud de la Nación, la Secretaría pasa a gozar de 
rango ministerial en virtud de la reforma del año 1949. 
Su gestión marcó un interés especial en áreas donde 
el Estado nunca había profundizado o estado ausente, 
como la medicina preventiva, la medicina social y la 
atención materno infantil.

Algunos pensamientos que lo defi nen son los si-
guientes: “La medicina moderna tiende a ocuparse de 
la salud y de los sanos y el objetivo principal ya no es 
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

11
(Orden del Día Nº 355)

Dictamen de comisión
Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considera-
do el proyecto de ley del señor senador Daniel Filmus 
registrado bajo el expediente S.-1.492/13, mediante el 
cual se instituye el 7 de marzo como el Día Nacional 
de la Salud Pública; y, por las razones expuestas en sus 
fundamentos y las que dará el miembro informante, os 
aconseja su aprobación.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del 
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa 
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 4 de junio de 2013.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Elsa B. 

Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Beatriz 
L. Rojkés de Alperovich. – Horacio Lores. 
– Jaime Linares. – Sonia M. Escudero. – 
María R. Díaz.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

DÍA NACIONAL DE LA SALUD PÚBLICA

Artículo 1º – Institúyese el 7 de marzo como Día 
Nacional de la Salud Pública, en conmemoración del 
natalicio del primer ministro del área de la Nación, 
doctor Ramón Carrillo.

Art. 2º – A tal efecto, para conmemorar la fecha, se 
procederá, a través de los organismos correspondientes, 
a realizar actividades de concientización y prevención 
de la salud pública en todos los centros de salud del 
ámbito público.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Daniel F. Filmus.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Sólo mencionar a Ramón Carrillo, primer ministro 

de la especialidad en 1949, secretario de Salud desde 
1946, durante la primera presidencia del General Perón, 
nos remite a la piedra angular de nuestro sistema de 
salud pública.

Nacido en Santiago del Estero el 7 de marzo de 
1906, recibió de su padre, Ramón Carrillo Saavedra 
la infl uencia humanística, y a través de él, comprendió 

curar al enfermo sino evitar estar enfermo”; “frente 
a las enfermedades que genera la miseria, frente a la 
tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, 
los microbios, como causas de enfermedad, son unas 
pobres causas”.

Como parte de su estrategia para mejorar la estruc-
tura sanitaria, dividió el país en zonas sanitarias y 
planifi có para cada una de ellas la atención específi ca 
de sus problemas, lo que denominó “centralización 
normativa y descentralización ejecutiva”.

Cabe destacar, como un hecho relevante de su in-
cansable obra, que fue el primero en todo el mundo en 
llevar a cabo una campaña exitosa para erradicar una 
endemia como el paludismo, crear la primera fábrica de 
medicamentos, y el apoyo a los laboratorios nacionales 
con el fi n de que los medicamentos estén disponibles 
para toda la población, la construcción de más de 230 
hospitales y centros de salud en todo el país, y duplicó 
el número de camas en todo el territorio, redujo fuer-
temente la mortalidad infantil, terminó con epidemias 
como el tifus y la brucelosis.

En 1954 renuncia al ministerio y viaja a Nueva 
York para tratarse de su enfermedad. La Revolución 
Libertadora del 55 lo encuentra fuera de su patria. Ca-
rrillo viaja a Belém do Pará en Brasil, donde continúa 
trabajando y colaborando con el hospital local.

El 20 de diciembre de 1956, lejos de su patria, fa-
llece producto de un accidente cerebro- vascular. Es 
enterrado en dicha ciudad, hasta que en el año 1972 
es repatriado y sus restos descansan en su querido 
Santiago del Estero.

Si bien es cierto que muchos hospitales y centros de 
salud llevan su nombre, es necesario un reconocimiento 
por su enorme tarea de planifi cación y organización del 
sistema de salud argentino. Por ello entiendo que el edi-
fi cio sede donde esté instalado el Ministerio de Salud de 
la Nación debe llevar en su homenaje el nombre de este 
ilustre médico sanitarista: “Doctor Ramón Carrillo”.

Por lo expuesto solicito a mis pares el acompaña-
miento del presente proyecto.

Graciela A. di Perna.

Sanción del Honorable Senado

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fi n 
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, 
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en 
revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Desígnase con el nombre de “Doctor 
Ramón Carrillo” la actual sede física donde se encuen-
tra ubicado el Ministerio de Salud de la Nación, o la 
que en un futuro la reemplazare.
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Esta situación caótica fue la que lo llevó a poner en 
marcha una etapa de transformaciones.

En su discurso de asunción, Carrillo expone: “En 
cuanto a la medicina preventiva ella solo benefi cia, 
hoy por hoy, a muy pequeños grupos de población, 
siendo así que debe dirigirse a grandes masas humanas 
y actuar, permanentemente, en su mismo medio. La so-
lución que acabo de apuntar requiere un plan nacional y 
la acción exclusiva de un organismo estatal poderoso”.

La política de salud pública inspirada en esta visión 
integradora, que aspiraba a tratar la población de todo 
el país como un todo, se tradujo en un mejoramiento rá-
pido y global de la salud de la población, consiguiendo 
que en los 9 años de la gestión de Carrillo, el servicio de 
salud pública casi se duplicara y que el número de ca-
mas en los hospitales tuviera un incremento de 98,3 %.

Esto fue posible por la fuerte inversión en la cons-
trucción de centros de salud, hospitales y puestos 
sanitarios. Una concepción novedosa fue la “ciudad 
hospital”, que consistía en un grupo de pabellones o 
unidades hospitalarias especializadas y técnicamente 
independientes, pero centralizadas administrativa-
mente, para optimizar efi ciencia y disminuir costos. 
Durante su gestión se crearon 4.229 establecimientos 
sanitarios, con 130.180 camas.

El gobierno también lucho con gran empeño para 
erradicar las enfermedades endémicas a través de las 
campañas masivas y de alcance nacional, actividad 
central en la gestión de Carrillo. El consideraba que 
mientras no hubiera una buena organización social en 
el país, los enfermos pobres estarían más expuestos a 
la enfermedad, debido a la alimentación defi ciente e in-
sufi ciente, la vivienda insalubre, la ignorancia sanitaria 
y el trabajo en lugares o ambientes malos, los deportes 
no controlados y fi nalmente, el pauperismo y los bajos 
salarios. Estaba convencido de que estos factores eran 
los verdaderos generadores de enfermedades, y que 
podían provocar tantas muertes como los microbios.

En su gestión, el paludismo fue eliminado casi en su 
totalidad, al igual que la sífi lis, la lepra, la tuberculosis 
y la difteria, así como hubo una disminución drástica 
de la mortalidad infantil. Otra de las tareas a las que 
Carrillo asignaba gran importancia fue la de la edu-
cación sanitaria de la población, que debía presentar 
sus certifi cados de vacunación para realizar diversos 
trámites administrativos.

Según Ramón Carrillo, “los problemas de la medi-
cina como rama del Estado no pueden resolverse si la 
política sanitaria no está respaldada por una política 
social. Del mismo modo no puede haber una política 
social sin una economía organizada en benefi cio de la 
mayoría”.

Al poco tiempo de asumir como ministro de Salud 
Pública de la Nación elabora el “Plan Analítico de 
Salud”, obra maestra del sanitarismo de más de 4.000 
fojas, y la “Teoría del Hospital Vacío”, que abogaba 
por la prevención como mecanismo para mantener una 
población saludablemente activa.

la realidad de miles de criollos argentinos sin trabajo 
que debían mandar a sus hijos a la escuela después de 
almorzar sólo “queso de cabra con mazamorra”. Fue 
un brillante estudiante, desde sus años del secundario, 
donde aun se recuerda su tesis sobre el caudillo santia-
gueño, Juan Felipe Ibarra.

En 1924 ingresa a la Facultad de Ciencias Médicas 
de Buenos Aires. Siendo estudiante es designado 
practicante externo del Hospital Nacional de Clínicas, 
redactor de la revista del Círculo Médico Argentino 
y del Centro de Estudiantes de Medicina, donde co-
mienza a publicar sus primeros trabajos científi cos. 
Termina la carrera en el año 29, con apenas 23 años 
y recibe la beca universitaria de Buenos Aires para 
realizar estudios de posgrado en la Universidad de 
Ámsterdam. Viaja a Europa en 1930, perfeccionándose 
en centros académicos y científi cos de Ámsterdam, 
París y Berlín. Regresa al país con una especialización 
en neurocirugía.

A su regreso, Carrillo organiza el laboratorio de 
neuropatología en el Instituto de Clínica Quirúrgica. En 
el año 1939 dirige el Servicio de Neurología en el Hos-
pital Militar Central. Asimismo se dedica a la docencia 
universitaria, siendo profesor titular de la cátedra de 
Neurocirugía de la Facultad de Medicina (UBA) desde 
1941, y profesor de historia argentina e historia de la 
civilización en distintas escuelas secundarias. Ya en esa 
época Ramón Carrillo se había consolidado como un 
prestigioso neurocirujano de fama mundial, había gana-
do el Premio Nacional de Ciencias en 1937, y era autor 
de varias obras especializadas en anatomía patológica, 
anatomía comparada, clínica neurológica, etcétera.

En el año 1946 asume Juan Domingo Perón como 
presidente de la Nación. La acción gubernamental en 
el área de Salud Pública tuvo un alcance inédito en el 
país y quedó asociada a la fi gura del doctor Ramón 
Carrillo, su principal impulsor. Enseguida de asumir 
como presidente, Perón designó su gabinete y creó tres 
nuevas carteras: las secretarías con rango de Ministerio 
de Trabajo y Previsión, de Aeronáutica, Industria y 
Comercio y la de Salud Pública, la cual Carrillo con-
siguió que posteriormente el presidente promoviera a 
la jerarquía de ministerio.

El doctor Carrillo se ocupó de la salud pública de 
la Argentina desde 1946 hasta 1954. Bajo la conduc-
ción de Carrillo, el gobierno de Perón se apoyó en 
los principios fi losófi cos de planifi cación en salud y 
seguridad social.

Al asumir al frente de la secretaría, Carrillo se en-
cuentra con falta de camas y hospitales, poco personal 
técnico, bajos sueldos, défi cit de abastecimiento en 
rubros elementales, ausencia de sistema administrati-
vo, inexistencia de seguros sociales, entre otras cosas. 
También es de resaltar los altos índices de mortalidad 
infantil, la tuberculosis que diezmaba a las poblaciones 
rurales y el paludismo, la fi ebre amarilla y el mal de 
Chagas que sufrían varias de las provincias argentinas. 
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Luego de una larga enfermedad falleció a los 50 años 

el 20 de diciembre de 1956.
Sólo pretendemos, en honor a quien fundó, dio las 

bases y enseñó cómo era el sanitarismo en la Argentina, 
que el día de su natalicio sea la referencia insoslayable 
de nuestro sistema sanitario.

Daniel F. Filmus.

Sanción del Honorable Senado

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fi n 
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, 
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en 
revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...

DÍA NACIONAL DE LA SALUD PÚBLICA

Artículo 1º – Institúyese el 7 de marzo como Día 
Nacional de la Salud Pública, en conmemoración del 
natalicio del primer ministro del área de la Nación, 
doctor Ramón Carrillo.

Art. 2º – A tal efecto, para conmemorar la fecha, se 
procederá, a través de los organismos correspondientes, 
a realizar actividades de concientización y prevención 
de la salud pública en todos los centros de salud del 
ámbito público.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

12
(Orden del Día Nº 386)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores S.-
3.977/12 de los señores senadores Blas y otros, de-
clarando de interés nacional al paso internacional San 
Francisco en la provincia de Catamarca y el corredor 
biocéanico del Noroeste Argentino que conecta los 
océanos Atlántico y Pacífi co; y, por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del 
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa 
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 3 de julio de 2013.

Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani. – 
María de los Ángeles Higonet. –  María 
L. Leguizamón.  – Marcelo A. H. Guinle. 
– Ruperto E. Godoy. – Samuel Cabanchik. 

Su política sanitaria estaba fundada en tres princi-
pios: 1.Todos los hombres tienen igual derecho a la 
vida y a la sanidad; 2. No puede haber política sanitaria 
sin política social; 3. De nada sirven las conquistas de 
la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo por 
medio de dispositivos adecuados.

El plan establecía dos principios fundamentales 
de planificación. El primero era la centralización 
normativa, en el cual se obligaba a la unifi cación de 
defi niciones, criterios, regímenes de trabajo, normas 
sobre administración de fondos, economatos, depó-
sitos, personal, contrataciones y contabilidad patri-
monial; así como a la unifi cación de procedimientos 
y a la tipifi cación de planillas, formularios, muebles, 
etcétera. También se iniciaron tratativas para acordar 
con las provincias y municipalidades un solo tipo de 
organización hospitalaria y un mínimo de la cantidad 
y calidad de las prestaciones. El segundo principio 
de planifi cación era la descentralización ejecutiva, la 
cual en la práctica dio lugar a la participación directa, 
tanto de grandes hospitales como de modestas postas 
sanitarias, cada uno dentro de su radio de acción, en 
tareas concretas de defensa de la salud popular. Para 
ello, Carrillo dividió el país en grandes áreas geográfi -
cas, delegando gradualmente funciones y atribuciones 
técnicas y administrativas en distintos niveles, lo que 
le permitió multiplicar los organismos de ejecución 
del plan. Dentro de las normas y medios para imple-
mentar los procedimientos y acciones administrativas 
y técnicas detalladas en el plan debe agregarse la teoría 
del hospital. Este compendio doctrinario contiene los 
principios orgánicos sobre la conformación arquitec-
tónica, técnica y administrativa del hospital moderno. 
Sin embargo, Carrillo advertía que “los hospitales no 
se organizaban a base de libros, ni a conocimientos 
estrictamente técnico-médicos, sino principalmente al 
conocimiento de la problemática social de la población 
que el establecimiento va a servir, y de la política sani-
taria que se ha trazado un gobierno”.

Durante los 8 años de la gestión de Ramón Carrillo al 
mando de la cartera de Salud Pública se institucionaliza 
una concepción propia de la medicina social. En el 
primer Plan Quinquenal de Desarrollo (1947-1951) se 
sancionan las leyes de sanidad pública y de construc-
ción, habilitación y funcionamiento de servicios de sa-
lud. A través de estas leyes se garantiza la fi nanciación 
y sostenibilidad de los servicios públicos para ofrecer 
asistencia médica, completa y gratuita al 65 % de la 
población argentina que era considerada no pudiente 
y para ofrecer servicios a tarifas reducidas a otro 20 % 
de la población en mejor posición económica.

Resulta difícil describir la obra de Carrillo de modo 
completo, quien fue perseguido, difamado y exiliado en 
Brasil luego del sangriento Golpe de Estado de 1955. 
En Belém, estado do Pará, trabajó en el Hospital Santa 
Casa de la Misericordia y como médico rural. Vivió 
allí al límite mismo de la miseria, como consta en su 
correspondencia de época.
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– Salvador Cabral Arrechea. – Beatriz L. 
Rojkés de Alperovich.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1° – Declárase de interés nacional al 
paso internacional San Francisco en la provincia de 
Catamarca y el Corredor Bioceánico del Noroeste 
Argentino, que conecta el océano Atlántico con el 
océano Pacífi co.

Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, en función del 
desarrollo regional y la integración binacional, dispon-
drá las medidas necesarias para la implementación de 
esta ley, denominando al mismo: “Corredor Bioceánico 
del Noroeste Argentino”.

Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Inés I. Blas. – Aníbal D. Fernández. – Ada R. 
del Valle Iturrez de Cappellini. – Liliana B. 
Fellner. – Miguel Á. Pichetto. – Mirtha M. 
T. Luna. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. 
– Ana M. Corradi de Beltrán. – María E. 
Labado. – Salvador Cabral Arrechea. – 
Pedro G. Á. Guastavino. – Elsa B. Ruiz 
Díaz. – Daniel R. Pérsico. – Marcelo J. 
Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Sergio F. 
Mansilla. – María G. de la Rosa. – Elena 
M. Corregido. – Hilda C. Aguirre de Soria.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Este proyecto tiene como objeto reafi rmar la im-

portancia estratégica del paso de San Francisco como 
un elemento clave para la consecución ofi cial de un 
corredor bioceánico del Noroeste Argentino, que una 
las provincias del NOA y a los estados del sur de Brasil 
con Chile y sus puertos sobre el océano Pacífi co y con 
el acceso a los mercados asiáticos: ASEAN, Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático, China, Japón, India 
y Oceanía.

El 28 de septiembre de 1989, este Honorable Con-
greso de la Nación sancionó la ley  23.739 declarando 
en su artículo 1° de interés nacional la habilitación y 
puesta en funcionamiento de un paso fronterizo carre-
tero en el paso San Francisco, provincia de Catamarca. 
Desde ese entonces, el paso funcionó ofi cialmente 
como un nexo entre la III Región chilena de Atacama 
y las provincias de Norte Argentino, siendo de gran 
utilidad para el paso de personas, factores productivos y 
mercaderías, desarrollando el turismo y las actividades 
económicas de la región.

El paso San Francisco se encuentra ubicado en la 
provincia de Catamarca, latitud 26° 52’52’’, longitud 
68°18’37’’, a 4.726 m de altura, uniendo las localidades 
de Tinogasta y Fiambalá (provincia de Catamarca) y 
Aimogasta (provincia de La Rioja) con las de Diego de 

Almagro, Copiapó y Caldera en la República de Chile. 
Su característica principal es que está abierto todo el 
año. Su ubicación más cercana al trópico hace que 
registre menos precipitaciones que los pasos ubicados 
más al Sur. Está rodeado de suaves pendientes, sin 
cerros infranqueables ni barreras de nieve en invierno, 
y puede accederse a éste por la ruta nacional 60.

La Argentina y Chile comparten una de las fronteras 
más extensas del mundo, y actual-mente funcionan 
entre ambos países once comités de Integración Fron-
teriza que pueden tener bajo su competencia más de 
un paso fronterizo.

Este paso es de importancia fundamental para la 
región ya que reduce kilómetros y costo de transporte 
en comparación con las rutas hacia el océano Atlántico. 
Los días de navegación hacia el continente asiático 
se reducen a un tercio si se compara con otras rutas, 
debiéndose destacar menores costos portuarios y de 
fl etes marítimos, del océano Pacífi co.

Señor presidente, considerando el avance estos 
últimos años en cuanto a la infraestructura del paso 
San Francisco del lado argentino, las obras actuales 
llevadas a cabo por la República de Chile y la labor 
política institucional desarrollada por el Comité de 
Integración AtaCaLar, surge la importancia de seguir 
profundizando un plan estratégico de comunicación 
terrestre que incluya a las provincias argentinas del 
NOA y a los estados del sur de la República Fede-
rativa del Brasil en un proyecto común orientado a 
concretar un corredor bioceánico del Noroeste Ar-
gentino que comuníque a las regiones atlánticas de la 
Argentina y Brasil con Chile y sus puertos con salida 
al océano Pacífi co.

El Comité de Integración AtaCaLar fue creado por 
las provincias de la región argentino-chilena: Atacama, 
Catamarca y La Rioja, el 18 de marzo de 1996, cons-
tituye la institucionalización de una larga historia de 
vínculos transcordilleranos que comenzaron con los 
habitantes originales de nuestra América. Este comité 
desarrolla acciones de facilitación fronteriza, infraes-
tructura, industria y comercio, minería, educación, tu-
rismo y transporte. El trabajo sostenido que han venido 
realizando alentó la incorporación de las provincias de 
Córdoba (2005), Santiago del Estero (2006), Tucumán 
(2007) y Santa Fe (2011).

Visionariamente las provincias de Catamarca, La 
Rioja y la Región de Atacama (Chile), decidieron 
trabajar como un bloque, defi nido geográfi camente, 
por los pasos fronterizos de San Francisco y de Pircas 
Negras.

La región AtaCaLar cuenta con una economía muy 
diversifi cada, consolidándose como un espacio alter-
nativo integrado a través del corredor bioceánico paso 
internacional de San Francisco. La misma se perfi la 
como un gran centro abastecedor de productos de los 
mercados del Asia, Pacífi co (Costa Oeste de EE.UU. y 
Canadá), Chile, y la Comunidad Andina. Su contexto 
productivo está conformado del siguiente modo: Ata-
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cama: minería, vid, puertos, playa y mar. Catamarca: 
olivo, vid, camélidos, aromáticas, nogal, minería y 
cereales. Santiago del Estero: cereales, algodón y ga-
nadería. Tucumán: cereales, cítricos, azúcar, tabaco, 
hortalizas, maquinarias pesadas. La Rioja: olivo, cuero, 
jojoba. Córdoba: cereales, metalúrgicos, confi turas, 
carnes, miel y lácteos.

Una clara prueba del éxito de esta macroregión son 
los datos del tránsito vehicular. En  2010, según datos 
ofi ciales de Gendarmería Nacional, pasaron 10.590 per-
sonas, lo que marcó un incremento del 250 % respecto 
de 2004, año que registra un paso de 3.859 personas.

En este espectro, el paso internacional de San 
Francisco, ubicado en la provincia de Ca-tamarca ha 
sido sin duda el eje aglutinante en torno al cual se 
han desarrollado numerosos proyectos tendientes a 
acercar ambos océanos para facilitar negocios, pero 
fundamentalmente para fortalecer lazos históricos y 
sociales.

La concreción de un corredor bioceánico en el 
Norte Argentino resulta de vital importan-cia para el 
comercio mundial del Mercosur. El Protocolo sobre 
Integración Física de Com-plementación Económica 
Mercosur-Chile, firmado por los gobiernos de los 
Estados Miem-bro del Mercosur y la República de 
Chile, en su artículo 1°: “Reafi rman la voluntad política 
de integrar físicamente sus territorios para facilitar el 
tránsito y el intercambio comercial recíproco y hacia 
terceros países mediante el establecimiento y desarrollo 
de vinculaciones terrestres…”.

Dentro del panorama actual, nuevos polos y nuevos 
actores están tomando mayor protagonismo en el co-
mercio internacional; China, Japón y los países de la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 
han adquirido gran relevancia no sólo para la Argentina 
en materia bilateral, sino también entre las relaciones 
de los bloques económicos de Oriente y el Mercosur. 
Dentro de este esquema, la ruta del océano Pacífi co es 
un elemento clave estratégico para la comercialización 
con el este asiático.

El comercio internacional ha tenido distintos 
epicentros durante la historia del mundo moderno. 
Los cambios en los actores, en los medios y en las 
dinámicas del comercio han establecido diversos 
espacios geográfi cos de vital importancia La parti-
cipación y presencia física en ellos ha benefi ciado 
a la evolución y al desarrollo de civilizaciones y 
Estados de distintas épocas. Hasta el siglo XV el mar 
Mediterráneo ha sido foco central del intercambio 
mundial; desde el descubrimiento de América hasta 
el siglo XX el océano Atlántico fue el espacio marí-
timo del desarrollo de la civilización occidental; en 
este nuevo siglo XXI, producto de la globalización 
avanzada y los cambios producidos en el equilibrio 
económico internacional, la cuenca del Pacífi co es el 
espacio geográfi co estratégico del nuevo panorama 
comercial internacional.

En la cuenca del Pacífi co se abren las rutas oceánicas 
que conectan a las principales eco-nomías del siglo 
XXI, los países del Asia y el este asiático, América del 
Norte y la región emergente de América del Sur, for-
mando un gran mercado comercial de lo más extenso, 
más poblado y más productivo del planeta.

Frente a este panorama resulta indispensable la for-
mulación de políticas que incluyan al Norte Argentino 
como una región nacional competitiva dentro de la 
nueva dinámica del comercio mundial en la cuenca del 
Pacífi co. Planteado este esquema, se abre la posibilidad 
para el desarrollo de la conectividad y comunicación 
entre las economías regionales del Norte Argentino y 
la potencialidad de forjar vínculos estratégicos interre-
gionales con Brasil y Chile.

Por todo lo aquí expuesto y por la importancia es-
tratégica que este paso fronterizo adquiere para toda la 
región de NOA y Centro del país, es que solicito a mis 
pares, que me acompañen en este proyecto.

Inés I. Blas. – Aníbal D. Fernández. – Ada R. 
del Valle Iturrez de Cappellini. – Liliana B. 
Fellner. – Miguel Á. Pichetto. – Mirtha M. 
T. Luna. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. 
– Ana M. Corradi de Beltrán. – María E. 
Labado. – Salvador Cabral. – Pedro G. Á. 
Guastavino. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Daniel 
R. Pérsico. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci 
M. A. Parrilli. – Sergio F. Mansilla. – Ma-
ría G. de la Rosa. – Elena M. Corregido. 
– Hilda C. Aguirre de Soria.

Sanción del Honorable Senado

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fi n 
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, 
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en 
revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Declárase de interés nacional al paso 
internacional San Francisco en la provincia de Cata-
marca y el Corredor Bioceánico del Noroeste Argen-
tino, que conecta el océano Atlántico con el océano 
Pacífi co.

Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, en función del 
desarrollo regional y la integración binacional, dispon-
drá las medidas necesarias para la implementación de 
esta ley, denominando al mismo: “Corredor Bioceánico 
del Noroeste Argentino”.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 523)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha 
considerado el proyecto de ley de la señora senadora 
Graciela Agustina di Perna, registrado bajo expediente 
(S.-1.048/13), “incorporando el artículo 145 quáter al 
Código Penal, en relación a las penas para las perso-
nas que utilicen los servicios de las víctimas de trata 
de personas, con conocimiento de esa condición” y el 
proyecto de ley del señor senador Aníbal Domingo 
Fernández, registrado bajo expediente S.-1.306/13, 
“incorporando como artículo 127 bis del Código Penal, 
acerca de la pena para el que utilice servicios sexuales 
de una persona sabiendo que es víctima de trata de 
personas”; y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

 Artículo 1° – Incorpórase como artículo 127 bis del 
Código Penal el siguiente:

Artículo 127 bis: En los casos previstos en los 
artículos 125 bis y 127, quien utilice o procure 
servicios sexuales de una persona sabiendo o 
debiendo saber que es una víctima de trata de 
personas, será penado con prisión de uno (1) a 
cuatro (4) años.

En los casos de las agravantes previstas en el ar-
tículo 126 y de los incisos 1, 2, y 3 del artículo 127, 
la pena será de cuatro (4) a seis (6) años de prisión. 
En todas las hipótesis:

 a)  cuando la víctima fuera menor de diecio-
cho (18) años, la pena será de cinco (5) a 
diez (10) años de prisión;

 b) cuando la víctima fuera menor de trece 
(13) años, la pena será de seis (6) a quince 
(15) años de prisión.

Esta escala será independiente de la que co-
rresponda aplicar en los casos en los que resulte 
aplicable, además, lo normado por los artículos 
119 y 120 del Código Penal.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del 

reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa 
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 27 de agosto de 2013.

Pedro G. Á. Guastavino. – Luis A. Juez. – Ada 
R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Marina 
R. Riofrio. – Marcelo J. Fuentes. – María 
J. Bongiorno. – María R. Díaz. – Rolando 
A. Bermejo. – Pablo G. González.

ANTECEDENTES

I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Incorpórese al Código Penal, el artículo 
145 quáter:

Artículo 145 quáter: El que demande, consuma 
o utilice los servicios de víctimas de explotación 
sexual, conforme la ley 26.364, con conocimiento 
de que las mismas sean víctimas de trata de perso-
nas, incurrirá en las siguientes penas:

 1. Si la víctima fuese mayor de 18 años de 
edad, será reprimido con prisión de tres 
(3) a seis (6) años.

 2. Si la víctima fuese menor de 18 años de 
edad, será reprimido con prisión de cuatro 
(4) a diez (10) años.

 3. Si la víctima fuese menor de 13 años de 
edad, será reprimido con prisión de diez 
(10) a quince (15) años.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Graciela A. di Perna.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La trata de personas en nuestro país existe desde 

hace ya muchos años. Los esfuerzos de diversas 
organizaciones no gubernamentales que se ocupan 
de brindar apoyo a sus víctimas han permitido que 
se ponga en la agenda legislativa esta problemática, 
logrando así que se reconozca la trata de personas 
como un delito, tipifi cado gracias a la ley 26.364.

Asimismo, la puesta en marcha de diversos progra-
mas de prevención y asistencia a las víctimas indica 
que se está prestando una mayor atención al delito 
de trata de personas en esta región, para lograr un 
castigo legal que alcance a todos los eslabones que 
incluye esta cadena de explotación.

Nuestro país es una fuente de captación, recepción 
y explotación de personas. Por tal motivo, es de impe-
riosa necesidad comenzar a visibilizar la utilización 
y el consumo de personas como un grave problema, 
al igual que la aplicación de severas penas ante la 
tipifi cación de este delito.

En la trata de personas, los cuerpos y el trabajo de 
las víctimas se convierten en mercancía: se venden 
y se compran. Para que esto suceda, se debe soste-
ner la demanda de este tipo de servicios, gracias a 
los clientes, quienes se transforman en partícipes 
necesarios del delito de trata de personas. En este 
contexto, el cliente, que es el último eslabón en esta 
cadena de explotación, siempre está oculto, y a pesar 
de ser quien sostiene la demanda de estos servicios 
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no recibe actualmente ningún tipo de pena, limitación 
o estigmatización.

El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar 
la Trata de Personas solicita que se tomen medidas 
con el objeto de desalentar cualquier forma de explo-
tación. Específi camente en el párrafo 5 del artículo 
9 del protocolo se establece: “Los Estados Parte 
adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales 
como medidas educativas, sociales y culturales o 
reforzarán las ya existentes, recurriendo en particu-
lar a la cooperación bilateral y multilateral, a fi n de 
desalentar la demanda que propicia cualquier forma 
de explotación conducente a la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños”.

Por otro lado, en los principios y directrices re-
comendados sobre los derechos humanos y la trata 
de personas, del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos se establece 
que “las estrategias que apunten a prevenir la trata 
de personas tendrán en cuenta que la demanda es 
una de sus causas fundamentales”, y se sugiere que 
los Estados deben “analizar los factores que crean 
demanda de servicios de comercio sexual y de tra-
bajo en condiciones de explotación y adoptar fi rmes 
medidas legislativas, normativas y de otra índole para 
hacer frente a estos problemas”.

En el mismo sentido, la Comisión de Prevención 
del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas 
(ONU) aprobó por unanimidad un proyecto de reso-
lución sobre la necesidad de visualizar y penalizar la 
fi gura del cliente, consumidor o usuario de la trata de 
personas. Muchos países ya se han hecho eco de estas 
sugerencias, penalizando la utilización de servicios 
prestados por personas en estado de explotación, a 
sabiendas de que éstas son víctimas de la trata.

Señor presidente, penalizando al cliente, consumi-
dor o usuario de la trata de personas se está dando un 
gran paso hacia la prevención de este delito, permi-
tiendo visualizar negativamente la fi gura del cliente 
con el fi n de desalentar la demanda.

Por los motivos expuestos es que, señor presidente, 
solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.

Graciela A. di Perna.

II

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1° – Incorpórese como artículo 127 bis del 
Código Penal el siguiente:

Artículo 127 bis: En los casos previstos en los 
artículos 125 bis y 127, quien utilice o procure 
servicios sexuales de una persona sabiendo o 
debiendo saber que es una víctima de trata de 
personas, será penado con prisión de uno (1) a 
tres (3) años.

En los casos de las agravantes previstas en el 
artículo 126 y de los incisos 1, 2, y 3 del artículo 
127, la pena será de tres (3) a seis (6) años de 
prisión.

En todas las hipótesis, cuando la víctima fuera 
menor de dieciocho (18) años, la pena será de 
cinco (5) a diez (10) años de prisión. Esta escala 
será independiente de la que corresponda aplicar 
en los casos en los que resulte aplicable. además, 
lo normado por los artículos 119 y 120 del Código 
Penal.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D. Fernández.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto incorporar a 

nuestra legislación la penalización del usuario o cliente 
de trata de personas con fi nes sexuales.

El delito de trata de personas se sostiene por tres 
elementos fundamentales: los tratantes o reclutadores, 
las víctimas y los clientes, usuarios o tomadores de 
servicios sexuales. Estos últimos asumen la complici-
dad de la esclavitud a la que se ven sometidas mujeres 
y adolescentes encerradas en burdeles, whiskerías o 
sitios similares donde, a través del engaño, amenazas 
y violencia, son obligadas a prostituirse.

En el siglo XXI, la trata de personas se ha exacerba-
do a nivel mundial y ha adquirido mayor complejidad 
con el uso de las nuevas tecnologías. Existe consenso, 
tanto a nivel internacional como en todos los estamen-
tos estatales, políticos y de la sociedad civil argentina, 
en torno a que la trata de personas con el fi n de explo-
tación sexual es una de las mayores violaciones a los 
derechos humanos fundamentales de mujeres, niños, 
niñas y adolescentes, así como también, de personas 
transgénero, travestis e intersex. Implica un atentado 
a la dignidad, a la integridad sexual y a la libertad de 
la persona.

En la Argentina, la lucha contra la trata de personas 
se inició durante el gobierno del presidente Néstor 
Kirchner, quien en febrero de 2006 instruyó al suscrito, 
entonces a cargo del Ministerio del Interior, a adoptar 
las medidas pertinentes para enfrentar el fl agelo de la 
explotación sexual de mujeres víctimas de violación, y 
elaborar un protocolo de atención y contención.

En este marco, se formuló un plan de acción que 
incluyó brigadas especializadas para atacar no sólo 
la explotación sexual de mujeres víctimas de redes 
tratantes de personas, sino también de niños y niñas.

En marzo de 2006 se creó el Programa “Las víctimas 
contra las violencias” en la órbita del entonces Ministe-
rio del Interior, a cargo de la doctora Eva Giberti, cuyo 
objetivo primario fue la atención de abusos o maltratos 
causados por el ejercicio de violencia cualquiera fuere 
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su naturaleza, en un ámbito de contención, seguridad 
y garantía de sus derechos.

Paralelamente, se comenzó a trabajar en el proyecto 
de ley de trata de personas y, fi nalmente, el 9 de abril 
de 2008, se sancionó la ley 26.364,  de prevención 
y sanción de la trata de personas y asistencia a sus 
víctimas, recientemente modifi cada por la ley 26.842.

En junio de 2008 se crearon las unidades específi cas 
en las fuerzas policiales y de seguridad nacionales –por 
entonces en la órbita del ex Ministerio de Justicia, Se-
guridad y Derechos Humanos– a los fi nes de ejercer las 
acciones tendientes a la prevención e investigación del 
delito de trata de personas. En agosto de ese mismo año 
se instituyó la Ofi cina de Rescate y Acompañamiento 
a las Personas Damnifi cadas por el Delito de Trata, in-
tegrada por un equipo interdisciplinario de psicólogos, 
abogados y asistentes sociales, que pudieran actuar 
en conjunto con las fuerzas policiales y de seguridad.

Desde entonces, los números son elocuentes: han 
sido rescatadas 169 víctimas en el año 2008; 439 víc-
timas en 2009; 569 víctimas en 2010; 1.576 víctimas 
en 2011; y 1.568 víctimas en 2012.

La trata de personas es el tercer negocio ilegal 
más rentable en el mundo. La lucha contra las redes 
de esclavitud para fi nes de explotación sexual, en 
consecuencia, debe verse acompañada de avances 
legislativos en materia penal que resulten congruentes 
y efectivos con las estrategias que apuntan a preve-
nir y sancionar este aberrante delito, pero también a 
visualizarlo y a desalentar la demanda, atento a que 
ésta constituye uno de los pilares fundamentales de su 
subsistencia.

En materia penal, la ley 26.364, al tipifi car el delito, 
tuvo la virtud de permitir visualizar, identifi car y regis-
trar como trata de personas aquellos casos judiciales 
que antes de su vigencia eran caratulados como explo-
tación sexual comercial infantil, secuestro no extorsivo, 
reducción a servidumbre, tráfi co ilícito de inmigrantes, 
amenazas, entre otros.

Sin dudas, fueron importantes avances. No obstante, 
la lucha para introducir la noción de responsabilidad en 
la generación de la “demanda” de trata de personas para 
propósitos de explotación sexual, y así avanzar en la 
idea de penalizar al “cliente o usuario”, ha sido motivo 
de feroces discusiones en el ámbito internacional a lo 
largo del tiempo.

La introducción de los vocablos “cliente” y “de-
manda” –asociados a la trata de personas con fi nes 
de explotación sexual– avanza sobre la pretensión de 
enmascarar la complicidad de quien paga para ejercer 
su poder dominante sobre las víctimas, y permite vi-
sualizar abiertamente la responsabilidad del usuario en 
los delitos contra la integridad sexual.

En la Segunda Reunión de Autoridades Nacionales 
en Materia de Trata de Personas de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), organizada en Buenos 
Aires en marzo de 2009, se desarrolló una delicada 
tarea política a cargo de los miembros de nuestra Can-

cillería, quienes se ocuparon de las conversaciones con 
los representantes de diversos países que no incluían 
este proyecto en sus planteos.

Se trató de un hecho histórico, ya que por primera 
vez en un documento internacional quedó plasmado 
lo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner 
recalcó en el cierre de las jornadas: “Es básico admitir 
que sin la existencia de las personas que pagan para 
poder acceder a personas que están sometidas a escla-
vitud sexual o de otras características, sería imposible 
que esto se cometiera. Con lo cual, el abordaje exige 
por parte de todos nosotros hacerlo sin eufemismos, 
sin hipocresías y sabiendo que es fundamentalmente 
un problema de carácter social”.

Las conclusiones y recomendaciones del encuentro 
dejaron plasmado el acuerdo internacional en los tér-
minos que a continuación se transcriben, en mérito al 
valor simbólico que expone cada uno de los términos 
cuidadosamente elegidos para su redacción: “Conven-
cidos de la necesidad de visualizar la acción negativa 
del denominado cliente o usuario de la trata con pro-
pósitos de explotación sexual:

”[…]
”46. Promover acciones que contribuyan a visualizar 

la acción negativa del denominado cliente o usuario 
en tanto es quien alimenta el círculo de explotación 
sexual y tiene responsabilidad en la generación de 
la demanda de trata de personas para propósitos de 
explotación sexual.”

Cuando se formularon estos dos puntos, la unanimi-
dad selló con un aplauso su aprobación, edifi cando un 
fuerte respaldo internacional para la penalización del 
cliente de trata.

Con posterioridad, la iniciativa fue alentada por 
la Argentina y Brasil durante la XXXIII Reunión de 
Ministros de Justicia y la XXVII Reunión de Ministros 
del Interior del Mercosur y Estados Asociados, que 
se realizó en Buenos Aires. El hecho se rubricó el 7 
de mayo de 2010, en la denominada “Declaración de 
Buenos Aires”, que facultó a los gobiernos argentino 
y brasileño a promover ante la ONU la “…penaliza-
ción del cliente, consumidor o usuario de la trata con 
fi nes de explotación sexual, así como otras formas de 
explotación de personas…”.

La propuesta fue luego presentada durante el XIX 
Período de Sesiones de la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal de la ONU, que sesionó entre el 
17 y el 21 de mayo de 2010 en Viena. El resultado fue 
la resolución ONU 19/4, que expresamente dispone: 
“…toda política destinada a prevenir, perseguir y san-
cionar la trata de personas debe basarse en el respeto 
pleno de los derechos humanos…”, y, asimismo, exhor-
ta a los Estados Miembros a “…que mejoren las medi-
das preventivas y desalienten la demanda que fomenta 
la explotación en todas sus formas y conduce a la trata 
de personas, con miras a eliminarla, y por lo tanto a 
que creen conciencia respecto de los efectos negativos 
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de los clientes, los consumidores o los usuarios de la 
trata, ya que son ellos los que generan la demanda…”.

El documento de la ONU aprobado en Viena también 
“…exhorta a los Estados Miembros a que consideren, 
en el marco de sus respectivas legislaciones nacionales, 
entre otras medidas, la aplicación de sanciones penales 
o de otro tipo a los consumidores o usuarios que de 
manera intencional y consciente utilicen los servicios 
de víctimas de la trata con fi nes de cualquier tipo de 
explotación…”. El informe argentino, en tanto, subrayó 
al respecto: “…esa demanda es el efecto negativo de 
los clientes, los consumidores o los usuarios: por eso 
el Estado debe incluir en su legislación nacional, entre 
otras medidas, la posibilidad de aplicar sanciones pena-
les o de otro tipo a los consumidores que deliberada o 
conscientemente usen los servicios de las víctimas…”.

La resolución permitió que la Argentina consagrara 
universalmente la necesidad de visualizar en forma 
negativa la fi gura del cliente, así como también, de 
refl exionar acerca de su sanción o penalización.

Por otro lado, la mencionada aprobación por parte 
de la ONU implicó que en todos los foros regionales y 
subregionales haya comenzado a abordarse la proble-
mática del cliente, usuario o consumidor de trata. Así 
lo ha establecido recientemente la Organización de los 
Estados Americanos (OEA).

Es interesante destacar, en materia de derecho com-
parado, la recepción de la fi gura del cliente en países 
como Perú, que en el artículo 179-A del Código Penal, 
incorporado por la ley 28.251 de 2004, sanciona al 
“usuario-cliente”, estableciendo que será reprimido con 
pena privativa de la libertad no menor de cuatro (4) ni 
mayor de seis (6) años, quien, mediante presión eco-
nómica o ventaja de cualquier naturaleza, tiene acceso 
carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos 
análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por 
alguna de las dos primeras vías con una persona de 
catorce (14) y menor de dieciocho (18) años.

Por su parte, el Código Penal de Dinamarca (artículo 
223a) tipifi ca como delincuente a toda persona que, 
como cliente, mantenga relaciones sexuales con otra 
que sea menor de dieciocho (18) años de edad mediante 
pago o promesa de pago. La pena máxima para este 
delito es de dos (2) años de prisión.

En Macedonia, el artículo 418 del Código Penal 
establece que se impondrá pena de prisión de seis (6) 
meses a cinco (5) años a quien utilice o procure servi-
cios sexuales de una persona a sabiendas de que se trata 
de una víctima de la trata de seres humanos.

La Ley de Trata de Personas de Filipinas, 9.208, del 
año 2003, estableció que cualquier persona que compre 
o contrate servicios de personas tratadas con fi nes de 
prostitución, será penalizada con seis (6) meses de 
servicio comunitario y multa o a la pena de un (1) año 
de prisión y multa.

En Grecia, el decreto presidencial 233 del año 2003, 
artículo 323 A, establece que aquellos que acepten el 

trabajo de una víctima de trata de personas serán pe-
nalizados con un mínimo de seis (6) meses de prisión.

Suecia, por su parte, fue el primer país en el mun-
do en legislar criminalizando la compra de servicios 
sexuales. El tipo penal se encuentra en el capítulo 6 
sección 11 del Código Penal. Constituyó un importante 
giro de la perspectiva mundial y su valor simbólico ha 
contribuido para implantar la concepción de que la trata 
con fi nes de explotación sexual constituye una de las 
mayores violaciones de los derechos humanos y que 
el pago por el uso sexual de una persona es violencia.

Resulta patente, en consecuencia, la necesidad de 
adecuar nuestra legislación penal a los estándares 
internacionales, de manera que recepte los avances con-
cretados alrededor del mundo y reafi rme la vanguardia 
de la Argentina en la lucha contra la trata de personas. 

Unifi car la sanción de los “clientes” en una sola 
norma, que sea introducida al Código Penal como ar-
tículo 127 bis, resulta adecuado desde el punto de vista 
técnico. Las hipótesis de los artículos 125 bis, 126 y 
127 habilitan a tratar la problemática de esta manera.

Asimismo, la redacción “sabiendo o debiendo sa-
ber” –que se introduce para califi car la conducta típi-
ca– permitirá al juez una mirada más contextualizada 
en cuanto a, por ejemplo, las características del lugar 
donde concurrió, las condiciones de las víctimas y las 
cuestiones conexas con las agravantes. Estos factores 
destierran la exigencia de un conocimiento pleno del 
cliente-usuario que puede erigirse en una trampa formal 
en una temática que ya las tiene, y en cantidad.

Por su parte, el daño físico, psicológico y psicoso-
cial que sufren los niños y niñas objeto de trata, y su 
mayor vulnerabilidad, hacen necesario un tratamiento 
especial, mucho más riguroso que el previsto para los 
adultos víctimas de trata de personas.

En el Primer Congreso Mundial contra la Explota-
ción Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, 
celebrado en Estocolmo en 1996, se expresó: “Cada 
niña o niño debe ser protegido integralmente de cada 
acto que lo denigre y que lo hunda en el aniquilamiento 
de su autoestima y de sus perspectivas de vida. Debe 
ser resguardado tanto del primer ataque sexual como 
de cada uno de los subsiguientes. No puede ser tolera-
da ni la iniciación ni la continuidad en la explotación 
sexual”.

Estos conceptos fueron citados por la doctora Eva 
Giberti en las Jornadas Regionales de Bioética, cele-
bradas en Mar del Plata el 30 de abril de 2005. Agregó:

“Al desagregar el primer ataque de los subsiguientes 
y asociar ese primer ataque con iniciación, se genera 
un espacio nuevo en el análisis del tema. El primer 
ataque encuentra una víctima que desconoce qué va a 
sucederle o qué es lo que le está ocurriendo, es decir, 
avanza contra una criatura cuyo equilibrio emocional 
y físico responde a su historia personal hasta ese mo-
mento. Después del primer ataque, esa criatura será 
otra que presiente y sabe qué le va a suceder, es otro 
sujeto que, vulnerabilidad mediante, ha ingresado en 
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el territorio con el que el atacante cuenta como zona 
de poder instalado, insuperable para la niña o niño. 
No podrá emerger fácilmente de esa zona. Mediante 
un asalto ha sido trasladado desde la categoría niño a 
la categoría servidor sexual”.

Por ello, además de elevar la escala de las penas pre-
vistas para el delito cuando las víctimas sean menores 
de dieciocho (18) años, con el último párrafo del artículo 
propuesto se pretende sancionar más severamente al 
usuario-cliente en aquellas hipótesis que, además de 
encuadrar en los tipos penales previstos en los artículos 
119 y 120 del Código Penal, se confi guran en el marco de 
la trata de niños y niñas con fi nes de explotación sexual.

Atento a las razones esgrimidas, solicito a mis pares 
que apoyen la presente iniciativa.

Aníbal D. Fernández.

Sanción del Honorable Senado

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fi n 
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, 
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en 
revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Incorpórese como artículo 127 bis del 
Código Penal el siguiente:

Artículo 127 bis: En los casos previstos en los 
artículos 125 bis, 127 y 145 bis, quien utilice o 
procure servicios sexuales de una persona sabien-
do o debiendo saber que es una víctima de trata 
de personas, será penado con prisión de uno (1) 
a cuatro (4) años.

En los casos de las agravantes previstas en el 
artículo 126, incisos 1, 2 y 3 del artículo 127, y 
artículo 145 ter, la pena será de cuatro (4) a seis 
(6) años de prisión.

En todas las hipótesis:
 a) Cuando la víctima fuera menor de dieciocho 

(18) años, la pena será de cinco (5) a diez (10) 
años de prisión;

 b) Cuando la víctima fuera menor de trece (13) 
años, la pena será de seis (6) a quince (15) años 
de prisión.

Esta escala será independiente de la que corresponda 
aplicar en los casos que resulte aplicable, además, lo 
normado por los artículos 119 y 120 del Código Penal.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

14
(Orden del Día Nº 347)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha consi-

derado los proyectos de ley del señor senador Fernán-
dez y otros (expediente S.-2.862/12) de creación del 
Registro Nacional de Deudores Alimentarios en Mora; 
proyecto de ley de la senadora Fellner (expediente 
S.-19/13) creando el Registro Nacional de Deudores 
Alimentarios Morosos, y el proyecto de ley de la 
senadora Iturrez de Cappellini (expediente S.-48/13) 
creando el Registro de Deudores Alimentarios en Mora; 
y, por las razones que oportunamente dará el miembro 
informante, os aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS MOROSOS

Artículo 1° – Créase en el ámbito del Poder Eje-
cutivo nacional el Registro Nacional de Deudores 
Alimentarios Morosos.

Art. 2° – Toda persona obligada al pago de cuotas 
alimentarias provisorias o definitivas establecidas 
mediante resolución judicial o convenio homologado 
judicialmente, que se encuentre incursa en mora por 
falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o cinco 
(5) alternadas, intimada judicialmente y que no hubiese 
demostrado fehacientemente su cumplimiento o justifi -
cado en debida forma las razones de su incumplimiento 
dejará habilitada y expedita la vía para su anotación en 
el registro creado por esta ley.

Art. 3° – Al verifi carse el supuesto previsto en el 
artículo precedente, el juez o tribunal interviniente 
deberá comunicar de ofi cio al Registro Nacional de 
Deudores Alimentarios Morosos, dentro del plazo de 
cinco (5) días.

La comunicación deberá incluir la siguiente infor-
mación:
 a) Nombre y apellido del deudor;
 b) Documento nacional de identidad;
 c) Domicilio;
 d) Nacionalidad;
 e) Ocupación;
 f) Nombre y apellido o razón social del emplea-

dor y su domicilio;
 g) Juez o tribunal interviniente; número de expe-

diente y jurisdicción.

Art. 4º – Los registros de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran a 
la presente ley, deben notifi car al Registro Nacional 
de Deudores Alimentarios Morosos toda alta, baja o 
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modifi cación, dentro de los cinco (5) días de ocurrido 
el hecho que la cause.

Art. 5º – Son funciones del Registro Nacional de 
Deudores Alimentarios Morosos:
 a) Crear una base de datos unifi cada del territorio 

nacional que contenga la información prevista 
en el artículo 3° de todos los deudores alimen-
tarios morosos inscritos en los respectivos 
registros provinciales y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires que adhieran a la presente. La 
inscripción en el registro nacional hará plena fe 
en toda la jurisdicción nacional;

 b) Inscribir, dentro del plazo de tres (3) días de 
recibido el ofi cio judicial que así lo ordene a 
las personas deudoras alimentarias morosas 
declaradas como tales en procesos judiciales 
por el juez o tribunal interviniente;

 c) Anotar marginalmente cualquier modifi cación 
respecto de la medida o su levantamiento 
dentro del plazo de tres (3) días de recibido el 
ofi cio judicial que así lo ordene;

 d) Responder los pedidos de informes, según la 
base de datos registrados, dentro del plazo de 
tres (3) días de recibidos, previa acreditación 
de interés legítimo por el solicitante;

 e) Expedir certifi cados de deuda registrada ante 
requerimiento de persona física o jurídica, 
pública o privada, en forma gratuita y previa 
acreditación de interés legítimo por el solici-
tante;

 f) Realizar convenios entre los diferentes regis-
tros de deudores alimentarios morosos a fi n de 
facilitar el entrecruzamiento de datos;

 g) Instrumentar y mantener actualizado un sitio de 
Internet, a través del cual el titular del dato o 
terceros legitimados, podrán obtener  la cons-
tancia que dé cuenta, mediante el certifi cado de 
deuda registrada, de su situación vigente ante 
el registro;

 h) Publicar el listado completo y actualizado de 
deudores alimentarios morosos en el Boletín 
Ofi cial al menos una vez cada seis (6) meses.

Art. 6º – La presentación del certifi cado expedido 
por el Registro Nacional de Deudores Alimentarios 
Morosos que dé cuenta de la inexistencia de deuda 
alimentaria será requisito inexcusable para que las 
instituciones y organismos públicos ofi ciales y privados 
den curso a los siguientes trámites o solicitudes:
 a) Solicitud de apertura de cuenta bancaria y 

de otorgamiento o renovación de tarjetas de 
crédito, como también cualquier otro tipo de 
operaciones bancarias o bursátiles que la re-
glamentación determine;

 b) Expedición o renovación de pasaporte;
 c) Concesiones, permisos o licitaciones;

 d) Expedición o renovación de licencias para 
conducir;

 e) Habilitaciones para aperturas de comercios o in-
dustrias, compra o venta de fondo de comercio;

 f) Desempeño de cargos públicos, en cualquiera 
de los poderes, indistintamente del origen de 
los mismos;

 g) Solicitud o renovación de matrícula profesional;
 h) Solicitud de asignación universal por hijo. 

Cuando el solicitante se encuentre incluido en 
el Registro Nacional de Deudores Alimenta-
rios Morosos, y siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en el decreto 1.602/09, 
la asignación universal por hijo deberá ser 
otorgada y comunicada al juzgado interviniente 
dentro del plazo de cinco (5) días;

 i) Inscripción en el Registro Único de Aspirantes 
a la Guarda con Fines de Adopción. El juez o 
tribunal interviniente podrá autorizar la ex-
pedición de los trámites contemplados en los 
incisos d), e) y g) cuando se hubiese probado 
fehacientemente que resultan imprescindibles 
para satisfacer las cuotas fi jadas a favor de los 
acreedores alimentarios. 

    En cualquiera de los casos, la licencia de 
conductor, la habilitación de comercio o in-
dustria y la matrícula profesional, se otorgarán 
provisoriamente por sesenta (60) días, con 
la obligación de que el deudor regularice su 
situación dentro de dicho plazo para obtener 
la expedición defi nitiva.

Art. 7º – Todo contratista, proveedor o acreedor de 
honorarios del Estado, previo a la efectivización del 
pago que corresponda, debe acreditar su situación ante 
el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Moro-
sos. Cuando el certifi cado arrojase deuda alimentaria en 
mora, la repartición estatal correspondiente deberá co-
municar tal situación dentro de los cinco (5) días al juez 
o tribunal interviniente. Una vez informada la suma 
adeudada a la fecha, la repartición estatal debe retener 
el importe correspondiente a la deuda alimentaria con 
más los intereses, costos y costas a abonar y depositarlo 
a la orden del juzgado o tribunal interviniente, debiendo 
consignarse el juzgado o tribunal interviniente, número 
y año del expediente, carátula y nombre y apellido del 
benefi ciario. Será recibo sufi ciente de cumplimiento 
de la obligación estatal la constancia de depósito en 
las condiciones señaladas. Cuando se trate de personas 
jurídicas, la exigencia recaerá sobre la totalidad de sus 
directivos y representantes legales.

Art. 8º – Previo a instrumentar actos de disposición 
de derechos reales sobre bienes inmuebles o muebles 
registrables, el escribano público interviniente debe re-
querir la constancia que informe sobre su situación ante 
el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Moro-
sos, la que se debe agregar al legajo de comprobantes. 
En caso de verifi carse deuda, no se instrumentará la 
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escritura pública hasta tanto se haya regularizado la 
situación, debiendo el actuario comunicar dentro del 
plazo de cinco (5) días al juez o tribunal interviniente 
a fi n de establecer las medidas procesales conducentes 
y destinadas al cobro de la deuda alimentaria.

Art. 9° – El juez o tribunal interviniente no podrá 
disponer la libranza de pagos al deudor alimentario, sin 
la presentación previa de la constancia de libre deuda 
alimentaria. En  caso de que la parte estuviera inscripta 
como deudora en el registro, el juez o tribunal debe orde-
nar la retención del importe sufi ciente, para satisfacer el 
pago de la deuda alimentaria, con más los intereses por 
mora, costos y costas del juicio, cursando la comunicación 
respectiva al juez o tribunal en que se encuentra radicado 
el juicio de alimentos mediante ofi cio o cédula de estilo.

Art. 10. – El juez o tribunal interviniente dictará las 
medidas conducentes a fi n de que el deudor alimentario 
moroso dé cumplimiento al pago de la deuda. Asimis-
mo, podrá disponer el impedimento de salida del país 
del deudor alimentario moroso, hasta tanto cumpla 
con la cuota alimentaria impuesta o bien se preste una 
caución sufi ciente para satisfacerla.

Art. 11. – Invítase a las provincias y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente 
ley y a celebrar convenios de colaboración entre los 
respectivos registros locales y el nacional.

Art. 12. – La presente ley será reglamentada dentro 
de los noventa (90) días a partir de su promulgación.

Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 110 

del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, 
este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 25 de junio de 2013.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Nan-
ci M. A. Parrilli. – María J. Bongiorno. 
– Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy. 
– Mirtha M. T. Luna. – Pablo G. González. 
– Luis A. Juez. – Marina R. Riofrio. – Li-
liana T. Negre de Alonso.

ANTECEDENTES

I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

LEY DE CREACIÓN DEL REGISTRO 
NACIONAL DE DEUDORES ALIMENTARIOS 

EN MORA

CAPÍTULO I
Parte general

Artículo 1° – Créase en el ámbito del Poder Eje-
cutivo nacional, el Registro Nacional de Deudores 
Alimentarios en Mora.

Art. 2° – Defi nición. Será considerado deudor ali-
mentario en mora toda persona obligada al pago de cuo-
tas alimentarias provisorias o defi nitivas establecidas 
mediante resolución judicial o convenio homologado 
judicialmente, que se encuentre incurso en mora por 
falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o cinco 
(5) alternadas, previa intimación judicial al deudor, 
siempre que éste no hubiere probado su cumplimiento 
o justifi cado su incumplimiento. Dicha circunstancia 
dejará habilitada y expedita la vía para su anotación 
en el registro creado por esta ley.

Art. 3° – Comunicación. El juez, jueza o tribunal que 
haya fi jado u homologado la cuota alimentaria deberá 
comunicar de ofi cio al Registro Nacional de Deudores 
Alimentarios en Mora, los datos personales de quienes 
hayan incurrido en los incumplimientos establecidos 
en el artículo anterior y demás datos establecidos en el 
artículo 5° inciso a) de la presente ley.

Art. 4º – Notifi cación. Los registros de las provincias 
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adheridos a 
la presente ley deberán notifi car al Registro Nacional 
de Deudores Alimentarios en Mora, toda alta, baja o 
modifi cación, dentro de los tres (3) días de ocurrida 
la misma.

CAPÍTULO II
Funciones y atribuciones del registro

Art. 5º – Funciones. Son funciones del Registro 
Nacional de Deudores Alimentarios en Mora:
 a) Crear una base de datos unifi cada que contenga 

la información que reciba de los registros pro-
vinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, respecto de la totalidad de deudores 
alimentarios morosos inscritos en ellos, en 
dicha base de datos deberá constar el nombre 
y apellido del deudor, documento nacional de 
identidad, domicilio, nacionalidad, ocupación, 
datos del empleador, número de expediente 
judicial y juzgado interviniente;

 b) Inscribir, dentro del plazo de tres (3) días de 
recibida la información, a los deudores ali-
mentarios declarados como tales en procesos 
judiciales;

 c) Anotar marginalmente, dentro del plazo de tres 
(3) días de recibida la información, cualquier 
modifi cación respecto de la medida o su levan-
tamiento;

 d) Responder los pedidos de informes según la 
base de datos, dentro del plazo de cuarenta y 
ocho (48) horas hábiles de recibida la solicitud, 
previa acreditación de interés legítimo por par-
te del interesado en acceder a la información;

 e) Expedir certifi cados de libre deuda registrada 
ante requerimiento de persona física o jurídica, 
pública o privada, en forma gratuita y previa 
acreditación de interés legítimo por el solici-
tante;
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 f) Realizar convenios entre los diferentes regis-

tros de deudores alimentarios morosos a fi n de 
facilitar el entrecruzamiento de datos;

 g) Instrumentar y mantener actualizado un sitio 
de Internet, a través del cual el titular del dato, 
terceros legitimados u organismos autorizados 
podrán obtener el certifi cado de libre deuda 
registrada, vigente ante el registro;

 h) Publicar el listado completo y actualizado, de 
deudores alimentarios morosos en el Boletín 
Ofi cial al menos una vez cada seis (6) meses 
al año.

CAPÍTULO III
Restricciones, impedimentos y excepciones

Art. 6º – Impedimentos. Para la realización de los trá-
mites que a continuación se detallan deberá presentarse 
el certifi cado de libre deuda registrada, expedido por el 
Registro Nacional de Deudores Alimentarios en Mora.
 a) Solicitudes de apertura de cuentas bancarias 

y de otorgamiento o renovación de tarjetas de 
crédito, ante instituciones públicas o privadas, 
como también cualquier otro tipo de operacio-
nes bancarias o bursátiles;

 b) Expedición o renovación de pasaporte;
 c) Concesiones, permisos o licitaciones;
 d) Expedición o renovación de licencias para 

conducir;
 e) Habilitaciones para aperturas de comercios o 

industrias;
 f) Desempeño de cargos públicos, en cualquiera 

de los poderes del Estado;
 g) Solicitud o renovación de matrícula profesio-

nal;
 h) Solicitud de asignación universal por hijo. En 

los casos que el solicitante se encuentre inclui-
do en el registro de deudores alimentarios en 
mora, y siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en el decreto 1.602/09, la misma 
deberá ser otorgada y comunicada al juzgado 
interviniente dentro del plazo de tres (3) días;

 i) Inscripción en el Registro Único de Aspirantes 
a la Guarda con fi nes de Adopción.

Art. 7º – Contrataciones. Todo contratista, proveedor 
o acreedor de honorarios del Estado, previo a la efec-
tivización del pago que corresponda, deberá acreditar 
su situación ante el Registro Nacional de Deudores 
Alimentarios en Mora. En caso de que el certifi cado 
arrojase deuda alimentaria en mora, la repartición 
estatal correspondiente deberá comunicar tal situación 
dentro de los tres (3) días al juzgado interviniente y 
una vez que se informe por parte del mismo la suma 
adeudada a la fecha, deberá retener el importe y depo-
sitarlo a la orden del juzgado, siendo recibo sufi ciente 
de cumplimiento de la obligación estatal la constancia 
de depósito en las condiciones señaladas. Cuando se 

tratare de personas jurídicas la exigencia recaerá sobre 
la totalidad de sus directivos y representantes legales.

Art. 8º – Bienes registrables. Previo a instrumentar 
actos de disposición de derechos reales sobre bienes 
inmuebles o muebles registrables, el escribano pú-
blico interviniente deberá requerir la constancia que 
informe sobre su situación ante el Registro Nacional 
de Deudores Alimentarios en Mora, la que se agregará 
al legajo de comprobantes. En caso de verifi carse 
deuda, no se instrumentará la escritura pública hasta 
tanto se haya regularizado la situación, debiendo el 
actuario comunicar dentro del plazo de tres (3) días al 
juez, jueza o tribunal actuante a fi n de establecer las 
medidas procesales pertinentes y destinadas al cobro 
de la deuda alimentaria.

Art. 9° – Excepciones. El juez, jueza o tribunal 
competente podrá autorizar la expedición de los trá-
mites contemplados en el artículo 6° incisos d), e) y 
g) si se hubiera probado que son imprescindibles para 
satisfacer las cuotas fi jadas a favor de los acreedores 
alimentarios. En tales casos, la licencia de conductor, 
la habilitación de comercio o industria o la matrícula 
profesional, se otorgarán provisoriamente por sesenta 
(60) días, con la obligación de regularizar su situación 
dentro de dicho plazo para obtener la defi nitiva.

CAPÍTULO IV
Medidas de cumplimiento

Art. 10. – Medidas judiciales. En cada caso parti-
cular, el juez, jueza o tribunal interviniente dictará las 
medidas que considere pertinentes, a fi n de que el deu-
dor alimentario de cumplimiento al pago de la deuda. 
Asimismo, podrá disponer el impedimento de salida del 
país del deudor alimentario, hasta tanto cumpla con la 
cuota alimentaria impuesta o bien se preste una caución 
sufi ciente para satisfacerla.

Art. 11. – Levantamiento de inscripción. El juez, 
jueza o tribunal interviniente ordenará el levantamiento 
de la anotación cuando se encuentre acreditado el pago 
y el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Art. 12. – Adhesión. Invítese a las provincias y a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la pre-
sente ley y a celebrar convenios de colaboración entre 
los respectivos registros locales y el nacional.

Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aníbal D. Fernández. – Elena M. Corregido.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Se somete a consideración el presente proyecto por 

el cual se propicia la creación de un Registro Nacional 
de Deudores Alimentarios en Mora.

Motiva este proyecto, la necesidad de que el Estado 
en su rol promotor de derechos, centralice la infor-
mación de aquellos que teniendo responsabilidades 
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determinadas por autoridad judicial, no cumplen con 
el pago de las cuotas alimentarias.

El registro nacional facilitará la implementación 
de medidas conjuntas, tanto administrativas como 
jurídicas, así como también la socialización de in-
formación permitiendo el seguimiento de los casos a 
nivel nacional.

La cuota alimentaria deviene de lo establecido en 
el régimen de patria potestad y los alineamientos y 
alcances estipulados en dicho ordenamiento, que es-
tablece no sólo el derecho sino también la obligación 
de satisfacer y garantizar las necesidades alimentarias 
de los hijos.

En tal sentido, instrumentos internacionales con 
jerarquía constitucional, como la Convención Inter-
nacional de los Derechos del Niño, ha expresado en el 
artículo 27 inciso 2, que a los padres u otras personas 
encargadas del niño les incumbe la responsabilidad 
primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades 
y medios económicos, las condiciones de vida que sean 
necesarias para el desarrollo del niño. Así también, el 
inciso 4 de ese artículo obliga a los Estados partes a 
tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el 
pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u 
otras personas que tengan la responsabilidad fi nanciera 
por el niño, tanto si viven en el Estado parte como en el 
extranjero. En particular, cuando la persona que tenga 
la responsabilidad fi nanciera por el niño resida en un 
Estado diferente de aquel en que resida el niño, los 
Estados partes promoverán la adhesión a los convenios 
internacionales o la concertación de dichos convenios, 
así como la concertación de cualesquiera otros arreglos 
apropiados.

Por su parte, el artículo 3º, inciso 2, establece que 
“los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño 
la protección y el cuidado que sean necesarios para su 
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de 
sus padres, tutores u otras personas responsables de él 
ante la ley, y con ese fi n, tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas” y el artículo 
18 inciso 1, que “.... los Estados Partes pondrán el 
máximo empeño en garantizar el reconocimiento del 
principio de que ambos padres tienen obligaciones 
comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo 
del niño. Incumbirá a los padres, o en su caso, a los 
representantes legales la responsabilidad primordial 
de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación 
fundamental será el interés superior del niño”.

Aún más, la ley nacional 26.061, ley de protección 
integral de los derechos de las niñas, niños y adoles-
centes, es una herramienta legal que permite profun-
dizar las estrategias en defensa de los derechos de la 
infancia. En su artículo 7° expresa claramente que “la 
familia es responsable en forma prioritaria de asegurar 
a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el 
efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. El padre 
y la madre tienen responsabilidades y obligaciones 
comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, 

desarrollo y educación integral de sus hijos e hijas. 
Los organismos del Estado deben asegurar políticas, 
programas y asistencia apropiados para que la familia 
pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y 
para que los padres asuman, en igualdad de condicio-
nes, sus responsabilidades y obligaciones”.

No hay razón que exima a los progenitores del 
cumplimiento de la obligación asignada en relación a 
sus hijos, ya que estaría perjudicándolos y violando el 
ejercicio de sus derechos.

El presente proyecto incorpora la necesidad de unifi -
car la información existente en los registros existentes 
y conformar una base de datos de alcance nacional, lo 
cual permitirá establecer sanciones comunes y exten-
didas territorialmente con el fi n de concretar el derecho 
del niño a la ejecución de la cuota alimentaria.

Por lo expuesto, solicito al Honorable Senado de 
la Nación, el acompañamiento del presente proyecto.

Aníbal D. Fernández. – Elena M. Corregido.

II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

CREACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE 
DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

Artículo 1° – Créase en el ámbito del Poder Ejecu-
tivo, el Registro Nacional de Deudores Alimentarios 
Morosos. Dicho registro, además de las funciones que 
le asigna esta ley y su reglamentación, centralizará y 
en su caso proporcionará la información que reciba de 
los registros locales de las provincias que adhieran a 
este régimen.

Art. 2° – Toda persona obligada al pago de cuotas 
alimentarias provisorias o definitivas establecidas 
mediante resolución judicial o convenio homologado 
judicialmente, que se encuentre incurso en mora por 
falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o cinco 
(5) alternadas, debidamente intimada, que no hubiere 
demostrado su cumplimiento o justifi cado en debida 
forma las razones de su incumplimiento, dejará habi-
litada y expedita la vía para su anotación en el registro 
creado por esta ley.

Art. 3º – Son funciones del registro:
 a) Crear una base de datos unifi cada del territorio 

nacional que contenga todos los deudores ali-
mentarios morosos inscritos en los respectivos 
registros provinciales y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, cuya inscripción hace plena 
fe en toda la jurisdicción nacional;

 b) Inscribir, dentro de los tres (3) días de recibido 
el ofi cio judicial que así lo ordene a las perso-
nas deudoras alimentarias declaradas como 
tales en procesos judiciales por los tribunales 
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nacionales y de las provincias que adhieran a 
la presente ley;

 c) Anotar marginalmente dentro del plazo de tres 
(3) días de recibido el ofi cio judicial por el que 
se ordene el levantamiento de la inscripción;

 d) Responder los pedidos de informes según la 
base de datos registrados, dentro del plazo de 
diez (10) días de recibida la solicitud;

 e) Expedir certifi cados de “libre deuda registrada” 
ante simple requerimiento de persona física o 
jurídica, pública o privada, en forma gratuita;

 f) Realizar convenios entre los diferentes regis-
tros de Deudores Alimentarios Morosos a los 
fi nes de facilitar el entrecruzamiento de datos;

 g) Instrumentar y mantener actualizado un sitio de 
Internet, a través del cual el usuario interesado 
podrá obtener, en tiempo real, la constancia 
que dé cuenta mediante el certifi cado de “Libre 
deuda registrada” de su situación vigente ante 
el registro.

Art. 4º – Sin el certifi cado de “libre deuda registra-
da”, expedido por el Registro Nacional de Deudores 
Alimentarios Morosos, las instituciones y organismos 
públicos ofi ciales y privados no darán curso a los si-
guientes trámites o solicitudes:
 a) Solicitudes de apertura de cuentas bancarias 

y de otorgamiento o renovación de tarjetas 
de crédito, como también cualquier otro tipo 
de operaciones bancarias o bursátiles que la 
reglamentación determine;

 b) Expedición o renovación de pasaporte;
 c) Concesiones, permisos o licitaciones;
 d) Expedición o renovación de licencias para 

conducir, no siendo de aplicación cuando la 
misma sea absolutamente necesaria para el 
uso de movilidades de trabajo y que con ello 
se sostenga alimentariamente a los acreedores 
alimentarios;

     Esta circunstancia será debidamente probada 
en el incidente de cuota alimentaria y en su 
descargo cuando medie solicitud de inscripción 
en el registro;

 e) Habilitaciones para aperturas de comercios o 
industrias;

 f) Desempeño de cargos públicos, en cualquiera 
de los poderes, indistintamente del origen de 
los mismos;

 g) Postulaciones a cargos partidarios o electivos;
 h) Postulaciones como magistrados o funcionarios 

del Poder Judicial;
 i) Designación al frente de sedes diplomáticas en 

el extranjero;
 j) Inscripción en el Registro Único de Aspirantes 

a la Guarda con fi nes de Adopción.

Art. 5º – Todo contratista, proveedor o acreedor de 
honorarios del Estado, previo a la efectivización del 
pago que corresponda, deberá acreditar su situación 
ante el Registro Nacional de Deudores Alimentarios 
Morosos. En caso de que el certifi cado arrojase deuda 
alimentaria en mora, la repartición estatal correspon-
diente deberá retener el importe a abonar y depositarlo 
a la orden del juzgado de la causa interviniente, siendo 
recibo sufi ciente de cumplimiento de la obligación 
estatal, la constancia de depósito en las condiciones 
señaladas. Cuando se tratare de personas jurídicas la 
exigencia recaerá sobre la totalidad de sus directivos y 
representantes legales.

Art. 6º – Previo a instrumentar actos de disposición 
de derechos reales sobre bienes inmuebles o muebles 
registrables, el escribano público interviniente deberá 
requerir la constancia que informe sobre su situación 
ante el Registro Nacional de Deudores Alimentarios 
Morosos, la que se agregará al legajo de comprobantes. 
En caso de verifi carse deuda, no se instrumentará la 
escritura pública hasta tanto se haya regularizado la 
situación, debiendo el actuario comunicar dentro del 
plazo de tres (3) días al juez actuante a fi n de estable-
cer las medidas procesales pertinentes y destinadas al 
cobro de la deuda alimentaria.

Art. 7º – Los tribunales nacionales y de las juris-
dicciones que adhieran a la presente ley no podrán 
disponer la libranza de pagos al deudor alimentario, 
sin la presentación previa de la constancia de libre 
deuda alimentaria. En caso de que la parte estuviera 
inscripta como deudora en el registro, el tribunal de-
berá ordenar la retención del importe sufi ciente para 
satisfacer el pago de la deuda alimentaria, con más los 
intereses por mora, costos y costas del juicio, cursando 
la comunicación respectiva al tribunal o juzgado en que 
se encuentra radicado el juicio de alimentos mediante 
ofi cio o cédula de estilo.

Art. 8º – Invítase a las provincias y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente 
ley y a celebrar convenios de colaboración entre los 
respectivos registros locales y el nacional.

Art. 9º – La presente ley será reglamentada dentro 
de los noventa (90) días a partir de su promulgación.

Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Liliana B. Fellner.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como antecedentes 

los expediente S.-1.449/08 y 885/10, ambos de mi 
autoría, así como también la iniciativa registrada bajo 
el número S.-159/10 de la senadora (m. c.) Bortolozzi 
de Bogado. Vale aclarar que los expedientes S.-885/10 
y S.-159/10 fueron trabajados de manera conjunta 
arribándose a un texto unifi cado, que recibió sanción 
de esta Honorable Cámara el día 25 de agosto de 2010. 
Sin embargo, la iniciativa no fue llevada a recinto en la 
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Cámara de Diputados, perdiendo recientemente estado 
parlamentario.

En esta oportunidad, y a efectos de propender a la 
economía parlamentaria, se presenta la sanción del 
año 2010, recogiendo y utilizando los valiosos aportes 
surgidos en aquella oportunidad. Es decir, el objeto 
del proyecto original se respeta y se hace presente en 
esta nueva iniciativa, pero con ciertas modifi caciones 
tendientes a implementar mecanismos más ágiles e 
idóneos para el logro del fi n deseado que es, en defi -
nitiva, asegurar el cumplimiento de las prestaciones 
alimentarias fi jadas en virtud de resolución judicial o 
convenio homologado.

En este sentido, resulta notoria la trascendencia 
social que emana del hecho de que existan personas 
sufriendo penurias económicas mientras sus familiares, 
que se encuentran en condiciones de prestarles auxilio 
y manutención, incumplen en el pago de las cuotas 
alimentarias que adeudan.

Con este proyecto de ley se procura proteger estas 
impostergables necesidades alimentarias creando el 
Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, 
que como su nombre lo indica, tendrá por función cen-
tral registrar datos relevantes de toda persona deudora 
de alimentos en mora, cualquiera sea el lugar o juris-
dicción en la que tramite el reclamo judicial.

La intención plasmada en la presente iniciativa nace 
de la fi rme convicción de que el incumplimiento de la 
obligación alimentaria constituye un grave problema 
social cuya repercusión involucra a muchas personas 
y no sólo a las afectadas directamente. El derecho 
alimentario presupone el derecho a la vida.

El deber alimentario de los padres con los hijos 
se encuentra regulado en los artículos 265, 267, 268, 
271 y 272 del Código Civil y también está previsto en 
tratados internacionales, que gozan de jerarquía cons-
titucional, tales como el Pacto de San José de Costa 
Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño. 
También surge de los artículos 198, 207 a 211, 228, 
231 y 236 del citado código, de las obligaciones entre 
esposos y de los artículos 367 a 376 bis referentes a las 
obligaciones alimentarias entre parientes.

La Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño establece en el artículo 3º que “…los Estados Par-
tes se comprometen a asegurar al niño la protección y 
el cuidado que sean necesarios para su bienestar…”. El 
artículo 27, inciso 4, de la citada convención, establece 
que “los Estados Partes tomarán todas las medidas 
apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimen-
taria por parte de los padres u otras personas que tengan 
responsabilidad fi nanciera por el niño, tanto si viven 
en el Estado Parte como si viven en el extranjero…”.

Los reclamos judiciales por incumplimiento de la 
obligación alimentaria representan un elevado por-
centaje del total de causas judiciales con contenido 
patrimonial que se inician en todo el país, muchas de 
las cuales concluyen con sentencias que resultan de 
muy difícil, cuando no imposible, ejecución.

Este proyecto ha sido elaborado con la intención de 
servir como una herramienta efi caz tendiente a facilitar 
la percepción del crédito. No apunta a estigmatizar o 
condenar al deudor en mora, sino a limitar o reducir 
sus posibilidades de evasión del cumplimiento de sus 
obligaciones.

Lo que se pretende es crear condicionantes y medi-
das positivas que tengan la virtualidad de ejercer una 
mayor presión sobre los deudores alimentarios que, 
teniendo algún tipo de recurso, se niegan en forma 
sistemática a cumplir con el pago de la cuota alimen-
taria; ya sea por razones vinculadas a su mala relación 
conyugal, por las características del confl icto que han 
vivido, por irresponsabilidad o por negación de sus 
obligaciones.

Es importante preservar el sentido de solidaridad de 
la familia y el cumplimiento por parte de los adultos de 
su rol de padre o madre.

El objetivo fundamental de esta ley es la protección 
de la parte más débil de esta relación desigual, como 
es la del alimentante con el alimentado. Es decir, crear 
mecanismos que, de modo razonable y proporciona-
do al fi n perseguido, obliguen al deudor alimentario 
a cumplir con sus obligaciones, fundamentalmente 
cuando los recipiendarios de la prestación alimentaria 
son sus hijos.

A tal efecto, en el presente proyecto se han distingui-
dos diversos supuestos para otorgar a cada uno de ellos 
un tratamiento específi co en cuanto a la consecuencia 
que acarrea el incumplimiento en el pago de la cuota 
alimentaria.

Por otra parte, cabe aclarar que se ha procurado 
no lesionar, en la implementación del sistema que 
crea la ley, otros valores jurídicos que también son 
importantes. Específi camente, se buscó no generar un 
estorbo en el tráfi co de bienes y servicios. Para ello, 
se ha instaurado un sistema ágil para la obtención, vía 
Internet y en tiempo real, de constancias que refl ejen la 
existencia o inexistencia de deuda alimentaria en mora, 
dejando de lado trámites engorrosos que generarían 
más trastornos que benefi cios.

También es cierto que no podemos ignorar que 
existen casos en los que el incumplimiento no obe-
dece a una omisión dolosa sino que es producto de 
circunstancias no imputables al deudor. Contemplando 
tal situación, se han ponderado los valores en juego 
para establecer la regla general y su excepción en el 
artículo 2°.

Señor presidente, entiendo que es una necesidad im-
postergable la creación de un registro nacional de deu-
dores alimentarios morosos, que a su vez pueda actuar 
como registro de segundo grado tomando razón de las 
inscripciones existentes en los registros provinciales. 
Todo ello en el entendimiento de que el mencionado 
registro será una herramienta sumamente idónea para 
colaborar con la percepción de créditos tan sensibles, 
como son los de naturaleza alimentaria.
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Por todo ello solicito a mis pares que me acompañen 

con su voto afi rmativo para la aprobación del presente 
proyecto de ley.

Liliana B. Fellner.

III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Registro 
de Deudores Alimentarios en Mora.

Art. 2º – Se considera deudor alimentario en mora 
a toda persona obligada al pago de cuotas en concepto 
de alimentos, de carácter provisorio o defi nitivo, que 
hayan sido establecidas judicialmente o por convenio 
homologado por autoridad competente, que adeude 
la cantidad de tres cuotas alimentarias consecutivas o 
cinco alternadas y que luego de haber sido previamente 
intimado subsista en su incumplimiento.

Art. 3º – El juzgado o tribunal que haya fi jado la 
cuota alimentaria provisoria u homologada el convenio 
de pagos, deberá solicitar de ofi cio al Registro de Deu-
dores Alimentarios en Mora, la inscripción del titular 
de la obligación alimentaria que ha incurrido en mora 
conforme lo dispone el artículo 2º de la presente ley.

Art. 4º – Para la inscripción prevista en el artículo 
3º, el juzgado o tribunal competente deberá proveer los 
siguientes datos del deudor alimentario:

Nombres y apellido completo.
Tipo y número de documento.
Domicilio real y procesal.
Datos fi liatorios.
Ofi cio o profesión y número de CUIT.
Monto de la deuda.
Carátula del juicio de alimentos, tribunal o juzgado 

donde tramita.

Art. 5º – Los registros de deudores alimentarios que 
funcionan actualmente en las provincias y en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires deberán comunicar al 
Registro Nacional de Deudores Alimentarios los datos 
de quienes ya se encuentren inscritos en ellos, como de 
toda alta o baja que en adelante se produzca.

Art. 6º – Son funciones del Registro Nacional de 
Deudores Alimentarios en Mora:
 a) Inscribir en el plazo de 24 horas de recibida la 

solicitud de inscripción por parte del juzgado 
o tribunal competente a los deudores alimen-
tarios en mora;

 b) Llevar el listado con la totalidad de los deudo-
res alimentarios en mora cuya inscripción se 
solicite a partir de ahora, más la que les haya 
sido provista por las provincias y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires conforme a lo 
dispuesto por el artículo 5º;

 c) Expedir certifi cados de libre deuda a solicitud 
de parte interesada o terceros legitimados.

Art. 7º – Quienes se hallen incluidos en el Registro 
de Deudores Alimentarios en Mora, mientras subsista 
su incumplimiento y conste inscrito en el mismo, no 
podrán:
 a) Solicitar registro o carnet de conductor ni so-

licitar la renovación del mismo;
 b) Solicitar pasaporte o renovación del mismo;
 c) Solicitar tarjetas de crédito o solicitar la reno-

vación de las que tuviese;
 d) Solicitar la apertura de cuentas corrientes, cajas 

de ahorro o realizar depósitos a plazo fi jo ni 
solicitar la renovación de los mismos en bancos 
públicos nacionales o provinciales;

 e) Solicitar la apertura de comercios o industrias;
 f) Postularse para cargos electivos;
 g) Solicitar o renovar matrícula profesional;
 h) Desempeñarse como empleado en cualquiera 

de los tres poderes del Estado;
 i) Disponer de bienes inmuebles o muebles regis-

trables;
 j) Inscribirse en el registro de Aspirantes a Guar-

da con Fines de Adopción;
 k) Solicitar prestamos en bancos públicos nacio-

nales o provinciales, excepto que la solicitud 
este destinada a cubrir la deuda alimentaria en 
cuyo caso el organismo deberá comunicarlo al 
juzgado o tribunal competente para que se pro-
ceda a la apertura de la cuenta judicial donde 
serán girados los fondos.

Art. 8º – Los jueces o tribunales competentes pue-
den autorizar la expedición transitoria y por un plazo 
perentorio de seis meses, de los trámites contemplados 
en los incisos a), e), g) y h) del artículo 7º, si de los 
mismos dependiera el cumplimiento de la obligación 
alimentaria y previa información al solicitante de las 
sanciones de las que será pasible en caso de persistir 
en su incumplimiento.

Si trascurridos los seis meses no se verifi cara el ini-
cio del pago de las cuotas adeudadas el deudor quedará 
inhabilitado para volver a solicitar el mismo.

Art. 9º – Los organismos encargados de extender los 
trámites enumerados en los incisos a), b), c), d), e), f) 
y j) del artículo 7º, los colegios profesionales, los tres 
poderes del Estado, los registros y los notarios ante 
una probable operación de la enunciada en el inciso i) 
del artículo 7º deben solicitar el libre deuda de cuotas 
alimentarias.

Art. 10. – Se invita a las provincias y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
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Art. 11. – La presente ley es de orden público y será 

reglamentada dentro de los noventa días a partir de su 
publicación.

Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ada  R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El deber alimentario para con los hijos es una de esas 

obligaciones que aun aquel que no conozca el derecho 
asume que debe prestarse. Sin embargo, a pesar de lo 
que disponen la costumbre, los usos sociales, las leyes 
y los tratados internacionales, tienen un alto grado de 
incumplimiento.

En la actualidad, la mayoría de las provincias y 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con 
registros donde se inscribe a quienes adeuden cuotas 
alimentarias, mas al no existir una base de datos de 
consulta común la efi cacia de los mismos no es abso-
luta. Basta con pensar en un convenio celebrado ante 
tribunal o juzgado competente en razón del último 
domicilio conyugal o domicilio de los menores y un 
obligado al pago que resida en jurisdicción distinta 
donde no se lleve un registro de deudores alimentarios 
para aseverar lo antes dicho.

En los últimos años, han sido noticia fallos judiciales 
de diferentes provincias y jurisdicciones donde debió 
condenarse a los padres con la pena de cárcel por no 
cumplir su obligación alimentaria. Sin embargo, lle-
gar a ello implica que el deudor alimentario persista 
en su incumplimiento atento que al verse privado de 
su libertad no podrá trabajar para hacer frente a sus 
obligaciones. Hemos sabido de casos en que se acusó 
de insolvencia fraudulenta a quienes prefi rieron des-
hacerse de sus bienes burlando a la justicia antes que 
cubrir las necesidades de sus hijos. Teniendo en cuenta 
que ése es el fi n de los alimentos: cubrir necesidades 
de vestido, comida y habitación, estamos frente a una 
gran canallada.

Entiendo que colocando al Estado a tutelar los de-
rechos de los menores e imponiendo la obligación de 
contralor a las instituciones que se han enumerado en 
los artículos de la presente, vamos a contribuir a que 
esto acabe.

Sin embargo, como lo que en realidad se busca es 
que se asuman las obligaciones emanadas de la patria 
potestad, se establecieron las excepciones en el artículo 
8º: por única vez se permitirá la emisión de los trámites 
allí enumerados, previo anuncio al interesado de que si 
incumple no podrá volver a solicitarlo.

Por último, he de resaltar que esta Cámara ya le ha 
dado media sanción a proyectos que versaban sobre 
esta temática, con acuerdo de la mayoría del cuerpo.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompa-
ñen en la sanción del presente proyecto de ley.

Ada  R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fi n 
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, 
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en 
revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...

REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS MOROSOS

Artículo 1º – Créase en el ámbito del Poder Eje-
cutivo nacional, el Registro Nacional de Deudores 
Alimentarios Morosos.

Art. 2º – Toda persona obligada al pago de cuotas 
alimentarias provisorias o definitivas establecidas 
mediante resolución judicial o convenio homologado 
judicialmente, que se encuentre incursa en mora por 
falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o cinco 
(5) alternadas, intimada judicialmente y que no hu-
biese demostrado fehacientemente su cumplimiento o 
justifi cado en debida forma las razones de su incum-
plimiento, dejará habilitada y expedita la vía para su 
anotación en el registro creado por esta ley.

Art. 3º – Al verifi carse el supuesto previsto en el 
artículo precedente, el juez o tribunal interviniente 
deberá comunicar de ofi cio al Registro Nacional de 
Deudores Alimentarios Morosos, dentro del plazo de 
cinco (5) días.

La comunicación deberá incluir la siguiente infor-
mación:
 a) Nombre y apellido del deudor;
 b) Documento Nacional de Identidad;
 c) Domicilio;
 d) Nacionalidad;
 e) Ocupación;
 f) Nombre y apellido o razón social del emplea-

dor y su domicilio;
 g) Juez o tribunal interviniente; número de expe-

diente y jurisdicción.

Art. 4º – Los registros de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran a 
la presente, deben notifi car al Registro Nacional de 
Deudores Alimentarios Morosos, toda alta, baja o 
modifi cación, dentro de los cinco (5) días de ocurrido 
el hecho que lo cause.

Art. 5º – Son funciones del Registro Nacional de 
Deudores Alimentarios Morosos:
 a) Crear una base de datos unifi cada del territorio 

nacional que contenga la información prevista 
en el artículo 3º de todos los deudores alimen-
tarios morosos inscriptos en los respectivos 
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registros provinciales y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires que adhieran a la presente. La 
inscripción en el registro nacional hará plena 
fe en toda la jurisdicción nacional;

 b) Inscribir, dentro de los tres (3) días de recibido 
el ofi cio judicial que así lo ordene a las perso-
nas deudoras alimentarias morosas declaradas 
como tales en procesos judiciales por el juez o 
tribunal interviniente;

 c) Anotar marginalmente cualquier modifi cación 
respecto de la medida o su levantamiento 
dentro del plazo de tres (3) días de recibido el 
ofi cio judicial que así lo ordene;

 d) Responder los pedidos de informes, según la 
base de datos registrados, dentro del plazo de 
tres (3) días de recibidos, previa acreditación 
de interés legítimo por el solicitante;

 e) Expedir certifi cados de deuda registrada ante 
requerimiento de persona física o jurídica, 
pública o privada, en forma gratuita y previa 
acreditación de interés legítimo por el solici-
tante;

 f) Realizar convenios entre los diferentes Regis-
tros de Deudores Alimentarios Morosos a los 
fi nes de facilitar el entrecruzamiento de datos;

 g) Instrumentar y mantener actualizado un sitio 
de Internet a través del cual el titular del dato 
o terceros legitimados podrán obtener la cons-
tancia que dé cuenta, mediante el certifi cado de 
deuda registrada, de su situación vigente ante 
el registro;

 h) Publicar el listado completo y actualizado de 
deudores alimentarios morosos en el Boletín 
Ofi cial, al menos una vez cada seis (6) meses.

Art. 6º – La presentación del certifi cado expedido 
por el Registro Nacional de Deudores Alimentarios 
Morosos que dé cuenta de la inexistencia de deuda 
alimentaria será requisito inexcusable para que las 
instituciones y organismos públicos ofi ciales y privados 
den curso a los siguientes trámites o solicitudes:
 a) Solicitud de apertura de cuenta bancaria y 

de otorgamiento o renovación de tarjetas de 
crédito, como también cualquier otro tipo de 
operaciones bancarias o bursátiles que la re-
glamentación determine;

 b) Expedición o renovación de pasaporte;
 c) Concesiones, permisos o licitaciones;
 d) Expedición o renovación de licencias para 

conducir;
 e) Habilitaciones para aperturas de comercios o 

industrias, compra o venta de fondo de comer-
cio;

 f) Desempeño de cargos públicos, en cualquiera 
de los poderes, indistintamente del origen de 
los mismos;

 g) Solicitud o renovación de matrícula profesio-
nal;

 h) Solicitud de asignación universal por hijo. 
Cuando el solicitante se encuentre incluido en 
el Registro Nacional de Deudores Alimenta-
rios Morosos, y siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en el decreto 1.602/09, 
la asignación universal por hijo deberá ser 
otorgada y comunicada al juzgado interviniente 
dentro del plazo de cinco (5) días;

 i) Inscripción en el Registro Único de Aspirantes 
a la Guarda con fi nes de Adopción.

     El juez o tribunal interviniente podrá autori-
zar la expedición de los trámites contemplados 
en los incisos d), e) y g) cuando se hubiese pro-
bado fehacientemente que resultan imprescin-
dibles para satisfacer las cuotas fi jadas a favor 
de los acreedores alimentarios. En cualquiera 
de los casos, la licencia de conductor, la habi-
litación de comercio o industria y la matrícula 
profesional, se otorgarán provisoriamente por 
sesenta (60) días, con la obligación de que el 
deudor regularice su situación dentro de dicho 
plazo para obtener la expedición defi nitiva.

Art. 7º – Todo contratista, proveedor o acreedor de 
honorarios del Estado, previo a la efectivización del 
pago que corresponda, debe acreditar su situación ante 
el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Moro-
sos. Cuando el certifi cado arrojase deuda alimentaria en 
mora, la repartición estatal correspondiente deberá co-
municar tal situación dentro de los cinco (5) días al juez 
o tribunal interviniente. Una vez informada la suma 
adeudada a la fecha, la repartición estatal debe retener 
el importe correspondiente a la deuda alimentaria con 
más intereses, costos y costas a abonar y depositarlo a 
la orden del juzgado o tribunal interviniente, debiendo 
consignarse el juzgado o tribunal interviniente, número 
y año del expediente, carátula y nombre y apellido del 
benefi ciario. Será recibo sufi ciente de cumplimiento 
de la obligación estatal la constancia de depósito en 
las condiciones señaladas. Cuando se trate de personas 
jurídicas, la exigencia recaerá sobre la totalidad de sus 
directivos y representantes legales.

Art. 8º – Previo a instrumentar actos de disposición 
de derechos reales sobre bienes inmuebles o muebles 
registrables, el escribano público interviniente debe 
requerir la constancia que informe sobre su situación 
ante el Registro Nacional de Deudores Alimentarios 
Morosos, la que se debe agregar al legajo de compro-
bantes. En caso de verifi carse deuda, no se instrumen-
tará la escritura pública hasta tanto se haya regularizado 
la situación, debiendo el acturio comunicar dentro del 
plazo de cinco (5) días al juez o tribunal interviniente 
a fi n de establecer las medidas procesales conducentes 
y destinadas al cobro de la deuda alimentaria.

Art. 9º – El juez o tribunal interviniente no podrá 
disponer la libranza de pagos al deudor alimentario, 
sin la presentación previa de la constancia de libre 
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deuda alimentaria. En caso de que la parte estuviera 
inscripta como deudora en el registro, el juez o tribunal 
debe ordenar la retención del importe sufi ciente para 
satisfacer el pago de la deuda alimentaria, con más los 
intereses por mora, costos y costas del juicio, cursando 
la comunicación respectiva al juez o tribunal en que 
se encuentra radicado el juicio de alimentos mediante 
ofi cio o cédula de estilo.

Art. 10. – El juez o tribunal interviniente dictará las 
medidas conducentes a fi n  de que el deudor alimentario 
moroso dé cumplimiento al pago de la deuda. Asimis-
mo, podrá disponer el impedimento de salida del país 
del deudor alimentario moroso, hasta tanto cumpla 
con la cuota alimentaria impuesta o bien se preste una 
caución sufi ciente para satisfacerla.

Disposiciones complementarias

Art. 11. – Invítase a las provincias y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente 
ley y a celebrar convenios de colaboración entre los 
respectivos registros locales y el nacional.

Art. 12. – La presente ley será reglamentada dentro 
de los noventa (90) días a partir de su promulgación.

Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

15
(Orden del Día Nº 1.040/12)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y 
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyec-
to de ley del señor senador Fernández (S.-1.120/12), 
creando el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº  2 
de Quilmes, provincia de Buenos Aires, y el Tribunal 
Oral en lo Criminal Federal de la mencionada locali-
dad; y, por las razones que dará el miembro informante, 
os aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Créanse el Juzgado Federal de Primera 
Instancia N° 2 con asiento en la ciudad de Quilmes, 
provincia de Buenos Aires, y el Tribunal Oral en lo 
Criminal Federal de Quilmes con asiento en la ciudad 
de Quilmes, provincia de Buenos Aires.

Art. 2º – A partir de la entrada en vigencia de esta ley, 
el actual Juzgado Federal de Quilmes se denominará 
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Quilmes.

Art. 3º – El juzgado federal que se crea por esta ley 
tendrá la misma competencia territorial y material que 

el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Quil-
mes, provincia de Buenos Aires.

Art. 4º – A partir de la puesta en funcionamiento 
del juzgado que se crea por la presente ley, el Juz-
gado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Quilmes, 
creado por ley 25.519, mantendrá cuatro (4) secreta-
rías, una con competencia civil, comercial, laboral, 
de seguridad social y contencioso administrativo, 
dos con competencia criminal y correccional y una 
con competencia específi ca en materia de ejecucio-
nes fi scales tributarias. Las cuatro (4) secretarías 
restantes previstas en la ley 25.519 pasarán al Juz-
gado Federal de Primera Instancia Nº  2 de Quilmes, 
una con competencia civil, comercial, laboral, de 
seguridad social y contencioso administrativo, dos 
con competencia criminal y correccional y una con 
competencia específi ca en materia de ejecuciones 
fi scales tributarias.

Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de La 
Plata, provincia de Buenos Aires, será tribunal de alza-
da del juzgado federal que se crea por la presente ley.

Art. 6º – Las causas en trámite por ante el Juzgado 
Federal de Primera Instancia Nº 1 de Quilmes conti-
nuarán radicadas ante el mismo hasta su terminación.

Art. 7º – Créanse una fi scalía de primera instancia 
y una defensoría pública ofi cial que actuarán ante el 
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº  2 de Quilmes.

Art. 8º – El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 
Quilmes contará con tres (3) vocalías y dos (2) secre-
tarías, una con competencia para el trámite ordinario 
y celebración de juicio, y la otra estará asignada a la 
ejecución de las sentencias.

Art. 9º – El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 
de Quilmes tendrá competencia en materia criminal y 
correccional, y tendrá la misma competencia territorial 
que los juzgados federales de primera instancia con 
asiento en esa ciudad.

Art. 10. – Créanse una fi scalía general y una defen-
soría pública ofi cial que actuarán ante el tribunal oral 
que se crea por esta ley.

Art. 11. – Créanse los cargos de juez vocal de tri-
bunal oral, juez, fi scal, defensor público, secretario, 
funcionarios y empleados que se detallan en los anexos 
que forman parte de la presente ley.

Art. 12. – La presente ley se implementará una vez 
que se cuente con el crédito presupuestario para la 
atención del gasto que su objeto demande, el que se 
imputará a los presupuestos del Poder Judicial de la 
Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio 
Público de la Defensa, respectivamente.

Art. 13. – El Consejo de la Magistratura de la Nación, 
en ejercicio de las funciones que le competen, proveerá 
lo necesario para la instalación y funcionamiento de los 
tribunales que se crean por la presente ley.

Art. 14. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministe-
rio Público de la Defensa proveerán lo necesario para 
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la instalación y funcionamiento de las fi scalías y las 
defensorías públicas que se crean por esta ley.

Art. 15. – Los magistrados, funcionarios y emplea-
dos que se designen para desempeñarse en los órganos 
judiciales y del Ministerio Público que se crean por esta 
ley, sólo tomarán posesión de sus respectivos cargos 
cuando se dé la condición fi nanciera establecida en el 
artículo 11 de la presente ley.

Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANEXO I

I. Poder Judicial de la Nación

1) Cargos a crear en el Tribunal Oral en lo Criminal 
Federal de Quilmes, provincia de Buenos Aires

Magistrados y funcionarios
 Juez vocal de tribunal oral  . . . . . . . . . . . . . . . .  3
 Secretarios de tribunal oral . . . . . . . . . . . . . . . .  2
  Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Personal administrativo y técnico
  Prosecretario (ujier)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
  Prosecretario administrativo . . . . . . . . . . . . .  4
  Ofi cial mayor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
  Escribiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
  Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Personal de servicio, obrero y maestranza
  Ayudante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
  Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
  Total cargos tribunal oral  . . . . . . . . . . . . . . .  24

2) Cargos a crear en el Juzgado Federal de Primera 
Instancia Nº 2 de Quilmes

Magistrados y funcionarios
  Juez federal de primera instancia . . . . . . . . .  1
  Secretario de primera instancia . . . . . . . . . . .  3
  Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Personal administrativo y técnico
  Prosecretario administrativo . . . . . . . . . . . . .  1
  Ofi cial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
  Escribiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
  Escribiente auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
  Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Personal de servicio y maestranza
  Ayudante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
  Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
  Total cargos Juzgado Federal Nº  2 . . . . . . . .  18

ANEXO II

II. Ministerio Público Fiscal

Cargos que se crean de magistrados, funcionarios y 
empleados del Ministerio Público Fiscal

Magistrados y funcionarios
  Fiscales generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
  Fiscal de primera instancia . . . . . . . . . . . . . .  1
  Secretario de Fiscalía General  . . . . . . . . . . .  1
  Secretario de Fiscalía de Primera 

Instancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
  Prosecretario letrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
  Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Personal administrativo y técnico
  Jefe de despacho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
  Ofi cial mayor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
  Escribiente auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
  Auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
  Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Personal de servicio y maestranza
  Ordenanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
  Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
  Total Ministerio Público Fiscal . . . . . . . . . . .  14

ANEXO III

III. Ministerio Público de la Defensa

Cargos que se crean de magistrados, funcionarios y 
empleados del Ministerio Público de la Defensa

Magistrados y funcionarios
  Defensor público ofi cial ante el
  tribunal oral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
  Defensor público ofi cial de primera
  instancia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
  Secretario de la Defensoría ante el
  tribunal oral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
  Secretario de primera instancia . . . . . . . . . . .  1  
  Prosecretario letrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
  Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Personal administrativo y técnico
  Jefe de despacho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
  Ofi cial mayor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
  Escribiente auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
  Auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
  Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Personal de servicio y maestranza
  Ordenanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
  Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
  Total Ministerio Público de la 
  Defensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del 
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa 
directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 18 de septiembre de 2012.

Pedro G. Á. Guastavino. – Aníbal D. Fernán-
dez. – Jaime Linares. – Ada R. del Valle 
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Iturrez de Cappellini. – Marina R. Riofrio. 
– Walter B. Barrionuevo. – Marcelo J. 
Fuentes. – María G. de la Rosa. – María 
J. Bongiorno. – Marcelo A. H. Guinle. – 
Rolando A. Bermejo. – Ruperto E. Godoy. 
– Pablo G. González. – Ernesto R. Sanz. – 
Juan M. Irrazábal. 

ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Créanse el Juzgado Federal de Primera 
Instancia N° 2 de Quilmes, provincia de Buenos Aires, 
y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Quilmes, 
provincia de Buenos Aires.

Art. 2º – El Juzgado Federal de Primera Instancia N° 
1 de Quilmes, creado por ley 25.519, mantendrá cuatro 
(4) secretarías y las cuatro (4) restantes pasarán al Juz-
gado Federal N° 2 que se crea por la presente, en forma 
equitativa tanto en razón de la materia como en cuanto 
al personal, medios tecnológicos y situación edilicia.

Art. 3º – El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 
de Quilmes contará con dos (2) secretarías. Una (1) 
de ellas tendrá competencia para el trámite ordinario 
y celebración de juicio; la restante estará asignada a la 
ejecución de las sentencias.

Art. 4º – El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 
Quilmes tendrá la misma competencia territorial que 
los juzgados federales de primera instancia de dicha 
localidad.

Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de La 
Plata seguirá siendo el tribunal de alzada de la juris-
dicción territorial, alcanzando a los nuevos organismos 
judiciales creados por la presente ley.

Art. 6º – Créanse una (1) fi scalía general para actuar 
ante el tribunal oral en lo criminal federal creado por la 
presente ley, contando con una (1) secretaría; y una (1) 
fi scalía de primera instancia que actuará ante el Juzga-
do Federal de Primera Instancia N° 2 de la localidad de 
Quilmes, contando con una (1) secretaría.

La fi scalía de primera instancia tendrá competencia 
múltiple; esto es, actuará en materia civil, comercial, 
laboral, contencioso administrativa, y criminal y co-
rreccional.

Art. 7° – Créase una (1) defensoría ofi cial que ac-
tuará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal con 
asiento en la localidad de Quilmes, contando con una 
(1) secretaría, y una (1) defensoría ofi cial, que actuará 
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de 
Quilmes, contando con una (1) secretaría.

Art. 8º – Las causas en trámite ante el actual Juzgado 
Federal de Primera Instancia de Quilmes y dependen-
cias del Ministerio Público continuarán radicadas ante 
los organismos judiciales donde tuvieron inicio hasta 
su total terminación.

Art. 9º – Créanse los cargos de juez, secretarios, fi s-
cal general, fi scal de primera instancia, defensores pú-
blicos ofi ciales y de los funcionarios y empleados a que 
se refi ere el Anexo I que forma parte de la presente ley.

Art. 10 – La instauración de los órganos creados 
por la presente ley se concretará en la medida en 
que se cuente con los créditos presupuestarios 
indispensables para la atención de tal finalidad, 
debiéndose imputar el gasto al presupuesto del 
Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público 
Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, según 
corresponda.

Art. 11 – Los magistrados, funcionarios y empleados 
que se designen en los cargos creados sólo tomarán 
posesión de los mismos cuando se dé la mencionada 
condición fi nanciera.

Art. 12 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANEXO I

Cargos a crear en el Juzgado Federal de Primera 
Instancia Nº 2 de la ciudad de Quilmes, provincia de 
Buenos Aires.

Magistrados y funcionarios

Juez federal de primera instancia 1
Total 1

Cargos a crear en la Fiscalía Federal de Primera 
Instancia de la ciudad de Quilmes, provincia de Bue-
nos Aires.

Magistrados y funcionarios

Fiscal federal de primera instancia 1
Secretario de primera instancia 1
Total 2

Personal administrativo y técnico

Prosecretario administrativo 1
Jefe de despacho 1
Ofi cial mayor 1
Escribiente auxiliar 1
Auxiliar 1
Total 5

Personal de servicio y maestranza

Ordenanza 1
Total 1

Cargos a crear en la Defensoría Pública Ofi cial de 
Primera Instancia de la ciudad de Quilmes, provincia 
de Buenos Aires.

Magistrados y funcionarios

Defensor público ofi cial 1
Secretario de primera instancia 1
Total 2
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Personal administrativo y técnico

Jefe de despacho 1
Ofi cial mayor 1
Escribiente auxiliar 1
Auxiliar 1
Total 4

Personal de servicio y maestranza

Ordenanza 1
Total 1

Cargos a crear en el Tribunal Oral en lo Criminal Fede-
ral de la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires.

Magistrados y funcionarios

Vocal de cámara 3
Secretario de tribunal oral 2
Total 5

Personal administrativo y técnico

Prosecretario (ujier) 2
Prosecretario administrativo 4
Ofi cial mayor 8
Escribiente 4
Total 18

Personal de servicio y maestranza

Ordenanza 1
Total 1

Cargos a crear en la Fiscalía ante el Tribunal Oral en 
lo Criminal Federal de la ciudad de Quilmes, provincia 
de Buenos Aires.

Magistrados y funcionarios

Fiscal general 1
Secretario letrado 1
Total 2

Personal administrativo y técnico

Ofi cial mayor 1
Escribiente 1
Total 2

Personal de servicio y maestranza

Ordenanza 1
Total 1

Cargos a crear en la Defensoría Pública Ofi cial ante 
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de 
Quilmes, provincia de Buenos Aires.

Magistrados y funcionarios

Defensor general 1
Secretario letrado 1
Total 2

Personal administrativo y técnico

Ofi cial mayor 1
Escribiente 1
Total 2

Personal de servicio y maestranza

Ordenanza 1
Total 1

Aníbal D. Fernández.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Por medio de la presente iniciativa se propicia el 

desdoblamiento del único juzgado federal con com-
petencia omnicomprensiva del municipio de Quilmes, 
provincia de Buenos Aires, disponiéndose la creación 
de uno más que llevará el número dos. Ello así en razón 
de la superpoblación de personal y tecnología, sumada 
a la locación edilicia y a consecuentes necesidades 
presupuestarias que implican la existencia de sólo 
una persona desempeñando el rol de juez para lograr 
tan importante cometido. Las secretarías se dividirán 
equitativamente, manteniendo ambos organismos ju-
risdiccionales la competencia múltiple.

De tal forma, se opera una variación en el mapa 
judicial al modifi carse la competencia territorial del 
Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes.

Por su parte, a raíz de la creación del tribunal oral 
que propicia la presente ley, se excluyen de la com-
petencia de los tribunales orales criminales federales 
de La Plata los partidos de Avellaneda, Berazategui, 
Florencio Varela y Quilmes para el juzgamiento de los 
hechos allí acontecidos.

Si bien la reciente creación del juzgado federal de 
primera instancia con asiento en el municipio de Quil-
mes (ley 25.519) ha sido un avance importante por el 
aporte que signifi ca la incorporación de una estructura 
judicial para atender la demanda de los asuntos de 
competencia federal suscitados en la región, resulta 
insufi ciente para satisfacer efi caz y adecuadamente la 
problemática judicial de su ámbito de competencia.

Vale recordar que dicho juzgado es de competencia 
múltiple en razón de la materia y abarca su competencia 
territorial sobre los partidos de Avellaneda, Berazate-
gui, Florencio Varela y Quilmes, de la provincia de 
Buenos Aires, razón por la cual, y sin perjuicio de las 
secretarías con las que cuenta, recae sobre un único 
juez la atención de las causas de distintas materias 
respecto de las cuales resulta competente.

Según datos estadísticos que surgen del último 
censo, del año 2010, la población de los partidos que 
abarca la competencia territorial del Juzgado Fede-
ral de Quilmes resulta de un millón setecientos mil 
(1.700.000) habitantes, aproximadamente.
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Del análisis del mapa judicial, del índice de litigio-

sidad y del constante crecimiento poblacional que se 
advierte en los partidos del Gran Buenos Aires, resulta 
clara la insufi ciencia de un único juzgado con compe-
tencia múltiple para atender la demanda de la región, 
máxime si se tiene en cuenta que otras jurisdicciones 
de similares características cuentan con una estructura 
judicial mayor y con más recursos humanos y materia-
les para el cumplimiento de similar propósito.

A ello corresponde agregar la lógica y manifi esta 
imposibilidad de efi ciencia que acarrea que un solo 
juez atienda ocho (8) secretarías judiciales.

Es por tal motivo que se propicia con sufi ciente 
fundamento la creación de un nuevo juzgado y de un 
tribunal oral, adaptando la infraestructura judicial a 
la realidad social con el fi n de brindar un principio de 
solución a los problemas existentes.

El Estado es el principal responsable de asegurar el 
acceso a la Justicia, que debe ser efi ciente y adecuada. 
Para el cumplimiento de tal propósito, debe asegurar el 
correcto funcionamiento de los tribunales de diferente 
instancia, que deben existir en el número sufi ciente para 
cubrir las necesidades de la sociedad.

Por ello, resulta imprescindible dirigir e impulsar las 
acciones de gobierno conducentes a afrontar las respon-
sabilidades de la administración de justicia, de manera 
de lograr un servicio de justicia efi ciente y efi caz. En 
este sentido, aparece ineludible la necesidad de contar 
con estructuras judiciales adecuadas.

En cuanto a la incidencia presupuestaria resultante 
de la modifi cación propuesta, cabe señalar que no revis-
te relevancia, a tenor de los benefi cios que reporta, que 
apuntan a dar una oportuna respuesta a los problemas 
existentes. En efecto, la designación de los funcionarios 
respectivos en los cargos necesarios para cubrir los 
órganos judiciales creados por la presente devuelve la 
celeridad, efi cacia y oportunidad que se demandan al 
accionar de la Justicia.

En efecto, esta iniciativa apunta a cubrir las expec-
tativas de la región Sur del Gran Buenos Aires y a 
avanzar en el mejoramiento de su estructura judicial, 
claramente postergada si se la analiza comparativamen-
te respecto de otras jurisdicciones que, frente a similar 
realidad geográfi ca, social y poblacional, cuentan con 
una infraestructura mayor.

Tomando el caso del Departamento Judicial de 
San Martín, basta acotar que para afrontar la vasta 
competencia territorial asignada cuenta en la cabeza 
departamental con dos (2) juzgados de primera ins-
tancia con competencia en lo civil, comercial, laboral 
y contencioso administrativo, dos (2) juzgados de 
primera instancia con competencia en lo criminal y 
correccional y cinco (5) tribunales orales en lo criminal 
y correccional. A ello se suman los ocho (8) juzgados 
federales de primera instancia que completan la juris-
dicción, con asiento en las ciudades de Mercedes, San 
Isidro, Tres de Febrero, Morón y Campana.

La compleja realidad judicial del citado departamen-
to es semejante a la de la jurisdicción del departamento 
judicial de La Plata, la cual, sin embargo, posee una 
estructura funcional sustancialmente menor.

Así también, es importante destacar que, aun en 
los departamentos judiciales que cuentan con una 
infraestructura mayor que la de la jurisdicción de los 
tribunales federales de La Plata, ya sea tanto en cuanto 
a la cantidad de unidades judiciales creadas como en 
relación a la población existente en el territorio de su 
ámbito de competencia, el índice de litigiosidad y/o 
el trámite de causas, también se advierte en muchos 
casos la insufi ciencia del sistema judicial para brindar 
respuestas adecuadas a la sociedad.

En este sentido, el esfuerzo en materia judicial para 
enfrentar el desafío abrumador de las cuantiosas causas 
en trámite tropieza con una defi ciencia estructural que 
se convierte en un verdadero escollo a las acciones 
desarrolladas por los integrantes de cada fuero.

En tiempos en los que el reclamo de justicia por 
parte de la sociedad resulta un denominador común 
en todo el territorio nacional, emerge la necesidad de 
rever la composición actual del mapa judicial y arbi-
trar los mecanismos necesarios para que, mediante la 
dotación de los elementos adecuados, pueda afrontarse 
el incremento constante de los índices de litigiosidad.

La creación de juzgados, fi scalías, defensorías y 
tribunales orales en ámbitos de una compleja y difi cul-
tosa realidad constituye un paso de suma trascendencia 
hacia la solución de los problemas existentes.

Por su parte, cabe insistir en la irrelevante inciden-
cia presupuestaria que conlleva este proyecto, a tenor 
de los benefi cios a corto, mediano y largo plazo que 
reporta la existencia de una infraestructura judicial 
más adecuada al contexto, logrando el cometido de 
una justicia cada vez más democrática en cuanto a su 
acercamiento a la gente.

Por ello, y con el doble propósito de ofrecer una so-
lución concreta a los problemas actuales a través de una 
propuesta de reorganización y adecuación de la infraes-
tructura judicial vigente y, al mismo tiempo, prevenir 
las eventuales difi cultades que podrían suscitarse frente 
a una situación como la antes descrita en un ámbito 
territorial tan complejo como vasto, solicito a mis pares 
que apoyen el presente proyecto de ley.

Aníbal D. Fernández.

Sanción del Honorable Senado

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fi n 
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, 
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en 
revisión a esa Honorable Cámara:
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atención del gasto que su objeto demande, el que se 
imputará a los presupuestos del Poder Judicial de la 
Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio 
Público de la Defensa, respectivamente.

Art. 13. – El Consejo de la Magistratura de la Nación, 
en ejercicio de las funciones que le competen, proveerá 
lo necesario para la instalación y funcionamiento de los 
tribunales que se crean por la presente ley.

Art. 14. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministe-
rio Público de la Defensa proveerán lo necesario para  
la instalación y funcionamiento de las fi scalías y las 
defensorías públicas que se crean por esta ley.

Art. 15. – Los magistrados, funcionarios y emplea-
dos que se designen para desempeñarse en los órganos 
judiciales y del Ministerio Público que se crean por esta 
ley, sólo tomarán posesión de sus respectivos cargos 
cuando se dé la condición fi nanciera establecida en el 
artículo 11 de la presente ley.

Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

ANEXO I

I. Poder Judicial de la Nación

Cargos a crear en el Tribunal Oral en lo Criminal 
Federal de Quilmes, provincia de Buenos Aires.

Magistrados y funcionarios

Juez vocal de Tribunal Oral 3
Secretarios de Tribunal Oral 2
Subtotal 5

Personal administrativo y técnico

Prosecretario (Ujier) 2
Prosecretario administrativo 4
Ofi cial mayor 8
Escribiente 4
Subtotal 18

Personal de servicio, obrero y maestranza

Ayudante 1
Subtotal 1
Total cargos Tribunal Oral 24

II. Cargos a crear en el Juzgado Federal de Primera 
Instancia Nº 2 de Quilmes

Magistrados y funcionarios

Juez Federal de Primera Instancia 1
Secretarios de Primera Instancia 3
Subtotal 4

Personal administrativo y técnico

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Créanse el Juzgado Federal de Primera 
Instancia Nº 2 con asiento en la ciudad de Quilmes, 
provincia de Buenos Aires, y el Tribunal Oral en lo 
Criminal Federal de Quilmes con asiento en la ciudad 
de Quilmes, provincia de Buenos Aires.

Art. 2º – A partir de la entrada en vigencia de esta ley, 
el actual Juzgado Federal de Quilmes se denominará 
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Quilmes.

Art. 3º – El juzgado federal que se crea por esta 
ley tendrá la misma competencia territorial y material 
que el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de 
Quilmes, provincia de Buenos Aires.

Art. 4º – A partir de la puesta en funcionamiento 
del juzgado que se crea por la presente ley, el Juzgado 
Federal de Primera Instancia Nº 1 de Quilmes, creado 
por ley 25.519, mantendrá cuatro (4) secretarías, una 
(1) con competencia civil, comercial, laboral, de se-
guridad social y contencioso administrativo, dos (2) 
con competencia criminal y correccional y una (1) 
con competencia específi ca en materia de ejecuciones 
fi scales tributarias. Las cuatro (4) secretarías restantes 
previstas en la ley 25.519 pasarán al Juzgado Federal 
de Primera Instancia Nº 2 de Quilmes, una (1) con com-
petencia civil, comercial, laboral, de seguridad social 
y contencioso administrativo, dos (2) con competencia 
criminal y correccional y una (1) con competencia 
específi ca en materia de ejecuciones fi scales tributarias.

Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de La 
Plata, provincia de Buenos Aires será tribunal de alzada 
del juzgado federal que se crea por la presente ley.

Art. 6º – Las causas en trámite por ante el Juzgado 
Federal de Primera Instancia Nº 1 de Quilmes conti-
nuarán radicadas ante el mismo hasta su terminación.

Art. 7º – Créanse una (1) fi scalía de primera instancia 
y una (1) defensoría pública ofi cial que actuarán ante el 
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Quilmes.

Art. 8º – El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 
Quilmes contará con tres (3) vocalías y dos (2) secreta-
rías, una (1) con competencia para el trámite ordinario 
y celebración de juicio, y la otra estará asignada a la 
ejecución de las sentencias.

Art. 9º – El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 
de Quilmes tendrá competencia en materia criminal y 
correccional, y tendrá la misma competencia territorial 
que los juzgados federales de primera instancia con 
asiento en esa ciudad.

Art. 10. – Créanse una (1) fi scalía general y una (1) 
defensoría pública ofi cial que actuarán ante el tribunal 
oral que se crea por esta ley.

Art. 11. – Créanse los cargos de juez vocal de tri-
bunal oral, juez, fi scal, defensor público, secretario, 
funcionarios y empleados que se detallan en los anexos 
que forman parte de la presente ley.

Art. 12. – La presente ley se implementará una vez 
que se cuente con el crédito presupuestario para la 
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Personal de servicio, obrero y maestranza

Ordenanza 1
Subtotal 1
Total cargos Tribunal Oral 14

16
(Orden del Día Nº 344)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y 
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto 
de ley del señor senador Pedro Guillermo Guastavino 
registrado bajo expediente S.-1.129/12, creando un 
juzgado federal de primera instancia con asiento en 
la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos; 
y por las razones que dará el miembro informante, os 
aconsejan la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal de Primera 
Instancia en lo Federal con asiento en la ciudad de Gua-
leguaychú, provincia de Entre Ríos, cuya jurisdicción 
territorial abarcará los departamentos de Gualeguayc-
hú e Islas del Ibicuy, provincia de Entre Ríos, y cuya 
competencia por materia será la misma que las de los 
juzgados federales de Paraná, Concepción del Uruguay, 
Concordia y Victoria, con excepción de la electoral.

Art. 2° – Al entrar en funcionamiento el juzgado que 
se crea por esta ley, quedarán excluidos los departamen-
tos de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy de la competencia 
de los juzgados federales de Concepción del Uruguay.

Art. 3° – El juzgado que se crea por la presente 
ley tendrá dos secretarías: una con competencia civil, 
comercial, laboral y de previsión social, contencioso-
administrativo y de ejecuciones fi scales, y la otra con 
competencia criminal y correccional.

Art. 4º – Una vez instalado el nuevo juzgado, la Cá-
mara Federal de Apelaciones de Paraná y los juzgados 
federales de Concepción del Uruguay le remitirán 
las causas pendientes que en razón de su jurisdicción 
territorial y competencia le correspondan, siempre que 
hubiere conformidad de las partes para dicha remisión. 
Se entenderá que existe tal conformidad si las partes no 
manifestaren expresamente ante el nuevo juzgado, y en 
un plazo de diez (10) días de recibido el expediente, su 
voluntad en el sentido de que dichas causas permanez-
can en el tribunal de origen.

Art. 5º – Créanse una (1) fi scalía de primera instancia 
y una (1) defensoría pública ofi cial que actuarán por 
ante el juzgado federal de primera instancia que se 
crea por esta ley.

Art. 6° – Créanse los cargos de magistrados, funcio-
narios y empleados que se detallan en los anexos I, II 
y III que forman parte de la presente ley.

Prosecretario administrativo 1
Ofi cial 4
Escribiente 4
Escribiente auxiliar 4
Subtotal 13

Personal de servicio, obrero y maestranza

Ayudante 1
Subtotal 1
Total cargos Juzgado Federal 2 18

ANEXO II

II. Ministerio Público Fiscal

Cargos que se crean magistrados, funcionarios, y 
empleados del Ministerio Público Fiscal.

Magistrados y funcionarios

Fiscales generales 1
Fiscal de Primera Instancia 1
Secretario de Fiscalía General 1
Secretario de Fiscalía de Primera Instancia 1
Prosecretario letrado 1
Subtotal 5

Personal administrativo y técnico

Jefe de despacho 2
Ofi cial mayor 2
Escribiente auxiliar 2
Auxiliar 2
Subtotal 8

Personal de servicio, obrero y maestranza

Ordenanza 1
Subtotal 1
Total cargos Tribunal Oral 14

ANEXO III

II. Ministerio Público Fiscal

Cargos que se crean magistrados, funcionarios, y 
empleados del Ministerio Público Fiscal.

Magistrados y funcionarios

Fiscales generales 1
Fiscal de Primera Instancia 1
Secretario de Fiscalía General 1
Secretario de Fiscalía de Primera Instancia 1
Prosecretario letrado 1
Subtotal 5

Personal administrativo y técnico

Jefe de despacho 2
Ofi cial mayor 2
Escribiente auxiliar 2
Auxiliar 2
Subtotal 8
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Jefe de despacho: uno (1)
Escribiente: uno (1)
Escribiente auxiliar: uno (1)

3) Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio ofi cial (ordenanza): uno (1)

ANEXO III
Cargos a crearse en el Ministerio Público

de la Defensa

1) Magistrados y funcionarios
Defensor público ofi cial de
Primera instancia: uno (1)
Secretario: uno (1)

2) Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho: uno (1)
Escribiente: uno (1)
Escribiente auxiliar: uno (1)

3) Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio ofi cial (ordenanza): uno (1)
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del 

Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa 
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.

Pedro G. Á. Guastavino. – Aníbal D. Fernán-
dez. – Luis A. Juez. – Jaime Linares. – Ada 
R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Ma-
rina R. Riofrio. – Walter B. Barrionuevo. 
– Marcelo J. Fuentes. – María G. de la 
Rosa. – María J. Bongiorno. – María R. 
Díaz. – Pablo G. González. – Gerardo R. 
Morales. – Daniel F. Filmus. – María de 
los Ángeles Higonet. – Carlos A. Verna. – 
Ruperto E. Godoy

ANTECEDENTE

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal de Primera 
Instancia en lo Federal con asiento en la ciudad de Gua-
leguaychú, provincia de Entre Ríos, cuya jurisdicción 
territorial abarcará los departamentos de Gualeguayc-
hú e Islas del Ibicuy, provincia de Entre Ríos, y cuya 
competencia por materia será la misma que las de los 
juzgados federales de Paraná, Concepción del Uruguay, 
Concordia y Victoria, con excepción de la electoral.

Art. 2° – Al entrar en funcionamiento el juzgado 
que se crea por esta ley, quedarán excluidos los de-
partamentos de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy de la 
competencia de los juzgados federales de Concepción 
del Uruguay.

Art. 7º – La Cámara Federal de Apelaciones de Para-
ná será tribunal de alzada y ejercerá la superintendencia 
del juzgado federal que se crea por la presente.

Art. 8° – La presente ley se implementará una 
vez que se cuente con el crédito presupuestario para 
la atención del gasto que su objeto demande, el que 
se imputará a las partidas presupuestarias del Poder 
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y 
del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.

Art. 9º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación y 
el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio 
de las funciones que les competen, proveerán lo nece-
sario para la instalación y funcionamiento del juzgado 
que se crea por la presente ley.

Art. 10 – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio 
Público de la Defensa proveerán lo necesario para la 
instalación y funcionamiento de la Fiscalía de Primera 
Instancia y de la Defensoría Pública Ofi cial de Primera 
Instancia que se crean por la presente ley.

Art. 11 – Los magistrados, funcionarios y empleados 
que se designen para desempeñarse en los órganos 
judiciales y del ministerio público que se crean por 
la presente, sólo tomarán posesión de su respectivos 
cargos cuando se dé la condición fi nanciera establecida 
en el artículo 8º de esta ley.

Art. 12 – El juzgado que se crea por la presente 
norma, comenzará a funcionar en el término de ciento 
ochenta (180) días contados desde la entrada en vigen-
cia de la ley de presupuesto a la que alude el artículo 
8º de esta ley.

Art. 13 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANEXO I
Cargos a crearse en el Poder Judicial de la Nación

1) Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia: uno (1) 
Secretario de primera instancia: dos (2)

2) Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo: uno (1)
Ofi cial mayor: dos (2)
Escribiente: cuatro (4)
Escribiente auxiliar: cuatro (4)

3) Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio ofi cial (ordenanza): uno (1)

ANEXO II
Cargos a crearse en el Ministerio Público Fiscal

1) Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia: uno (1) 
Secretario: uno (1)
2) Personal administrativo y técnico
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ANEXO I

Cargos a crearse en el Poder Judicial de la Nación

1) Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia: uno (1) 
Secretario de primera instancia: dos (2)

2) Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo: uno (1)
Ofi cial mayor: dos (2)
Escribiente: cuatro (4)
Escribiente auxiliar: cuatro (4)

3) Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio ofi cial (ordenanza): uno (1)

ANEXO II
Cargos a crearse en el Ministerio Público Fiscal

 Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia: uno (1) 
Secretario: uno (1)
2) Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho: uno (1)
Escribiente: uno (1)
Escribiente auxiliar: uno (1)

3) Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio ofi cial (ordenanza): uno (1)

ANEXO III
Cargos a crearse en el Ministerio Público

de la Defensa

1) Magistrados y funcionarios
Defensor público de menores e incapaces de
primera instancia: uno (1)
Secretario: uno (1)

2) Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho: uno (1)
Escribiente: uno (1)
Escribiente auxiliar: uno (1)

3) Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio ofi cial (ordenanza): uno (1)

Pedro G. Á. Guastavino.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El proyecto de ley que estamos presentando tiene 

por fi nalidad solucionar la crisis por la que atraviesa la 
justicia federal en el ámbito territorial que depende de 
la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.

Art. 3° – El juzgado que se crea por la presente 
ley tendrá dos secretarías: una con competencia civil, 
comercial, laboral y de previsión social, contencioso 
administrativo y de ejecuciones fi scales, y la otra con 
competencia criminal y correccional.

Art. 4º – Una vez instalado el nuevo juzgado, la Cá-
mara Federal de Apelaciones de Paraná y los juzgados 
federales de Concepción del Uruguay le remitirán 
las causas pendientes que en razón de su jurisdicción 
territorial y competencia le correspondan, siempre que 
hubiere conformidad de las partes para dicha remisión. 
Se entenderá que existe tal conformidad si las partes 
no manifi estan expresamente ante el nuevo juzgado, y 
en un plazo de diez (10) días de recibido el expediente, 
su voluntad en el sentido de que dichas causas perma-
nezcan en el tribunal de origen.

Art. 5º – Créanse una (1) Fiscalía de Primera Ins-
tancia y una (1) Defensoría Pública de Menores e 
Incapaces de Primera Instancia que actuarán por ante 
el Juzgado Federal de Primera Instancia que se crea 
por esta ley.

Art. 6° – Créanse los cargos de magistrados, funcio-
narios y empleados que se detallan en los Anexos I, II 
y III que forman parte de la presente ley.

Art. 7º – La Cámara Federal de Apelaciones de 
Paraná será tribunal de alzada y ejercerá la Superinten-
dencia del Juzgado Federal que se crea por la presente.

Art. 8° – La presente ley se implementará una 
vez que se cuente con el crédito presupuestario para 
la atención del gasto que su objeto demande, el que 
se imputará a las partidas presupuestarias del Poder 
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y 
del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.

Art. 9º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación y 
el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio 
de las funciones que les competen, proveerán lo nece-
sario para la instalación y funcionamiento del juzgado 
que se crea por la presente ley.

Art. 10. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministe-
rio Público de la Defensa proveerán lo necesario para 
la instalación y funcionamiento de la Fiscalía de Pri-
mera Instancia y de la Defensoría Pública de Menores 
e Incapaces de Primera Instancia que se crean por la 
presente ley.

Art. 11. – Los magistrados, funcionarios y emplea-
dos que se designen para desempeñarse en los órganos 
judiciales y del ministerio público que se crean por 
la presente, sólo tomarán posesión de su respectivos 
cargos cuando se dé la condición fi nanciera establecida 
en el artículo 8º de esta ley.

Art. 12. – El juzgado que se crea por la presente 
norma, comenzará a funcionar en el término de ciento 
ochenta (180) días contados desde la entrada en vigen-
cia de la ley de presupuesto a la que alude el artículo 
8º de esta ley.

Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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competencia de los Juzgados Federales de Concepción 
del Uruguay.

Art. 3° – El juzgado que se crea por la presente ley 
tendrá dos (2) secretarías; una (1) con competencia 
civil, comercial, laboral y de previsión social, conten-
cioso, administrativo y de ejecuciones fi scales, y la otra 
con competencia criminal y correccional.

Art. 4º – Una vez instalado el nuevo juzgado, 
la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná y los 
juzgados federales de Concepción del Uruguay le 
remitirán las causas pendientes que en razón de su 
jurisdicción territorial y competencia le correspon-
dan, siempre que hubiere conformidad de las partes 
para dicha remisión. Se entenderá que existe tal 
conformidad si las partes no manifi estan expresa-
mente ante el nuevo juzgado, y en un plazo de diez 
(10) días de recibido el expediente, su voluntad en 
el sentido de que dichas causas permanezcan en el 
tribunal de origen.

Art. 5º – Créanse una (1) fi scalía de primera instancia 
y una (1) defensoría pública ofi cial que actuarán por 
ante el juzgado federal de primera instancia que se 
crea por esta ley.

Art. 6° – Créanse los cargos de magistrados, funcio-
narios y empleados que se detallan en los anexos I, II 
y III que forman parte de la presente ley.

Art. 7º – La Cámara Federal de Apelaciones de Para-
ná será tribunal de alzada y ejercerá la superintendencia 
del juzgado federal que se crea por la presente.

Art. 8° – La presente ley se implementará una vez 
que se cuente con el crédito presupuestario para la 
atención del gasto que su objeto demande, el que se 
imputará a las partidas presupuestarias del Poder 
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal 
y del Ministerio Público de la Defensa, respectiva-
mente.

Art. 9º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación y 
el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio 
de las funciones que les competen, proveerán lo nece-
sario para la instalación y funcionamiento del juzgado 
que se crea por la presente ley.

Art. 10. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministe-
rio Público de la Defensa proveerán lo necesario para 
la instalación y funcionamiento de la Fiscalía de Pri-
mera Instancia y de la Defensoría Pública de Menores 
e Incapaces de Primera Instancia que se crean por la 
presente ley.

Art. 11. – Los magistrados, funcionarios y emplea-
dos que se designen para desempeñarse en los órganos 
judiciales y del ministerio público que se crean por la 
presente, sólo tomarán posesión de sus respectivos 
cargos cuando se dé la condición fi nanciera establecida 
en el artículo 8º de esta ley.

Art. 12. – El juzgado que se crea por la presente 
norma, comenzará a funcionar en el término de ciento 
ochenta (180) días contados desde la entrada en vigen-

La jurisdicción que abarca la Cámara Federal de 
Apelaciones de Paraná tiene una extensa y poblada 
frontera con la hermana República Oriental del Uru-
guay, los tres puentes internacionales que nos unen con 
ese país: los puentes internacionales Libertador General 
San Martín que une Fray Bentos - Puerto Unzué en 
las cercanías de Gualeguaychú, José Gervasio Artigas 
que une Colón con Paysandú, y Salto Grande que une 
Concordia con Salto.

Éstos se caracterizan por ser el ámbito de un gran 
desarrollo en el tráfi co comercial entre la Argentina y 
el Uruguay sin dejar de señalar que ese tráfi co se da, no 
sólo entre los dos países limítrofes, sino también en el 
marco del Mercosur, siendo el puerto de Nueva Palmira 
–en la costa uruguaya– operable con 32 pies de calado, 
lo que le permite recibir barcos del tipo Panamax.

Gualeguaychú es la tercera ciudad en número de 
habitantes de la provincia de Entre Ríos y es cabecera 
del departamento homónimo que es el tercero de dicha 
provincia en número de habitantes, y ha tenido un gran 
desarrollo urbano, económico, agropecuario y turís-
tico, lo cual implica una actividad judicial, que debe 
derivarse a los juzgados de Concepción del Uruguay.

La extensa frontera con la hermana República Orien-
tal del Uruguay, el desarrollo económico y poblacional 
de Gualeguaychú y la importancia de los puentes 
internacionales dentro del marco del Mercosur conlle-
van la necesidad de aumentar la justicia federal en la 
región, a fi n de dar pronta respuesta a los problemas 
que se suscitan.

Por estos fundamentos pido a mis pares la aproba-
ción del presente proyecto.

Pedro G. Á. Guastavino.

Sanción del Honorable Senado

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fi n 
de comunicarle que el Honorable.Senado, en la fecha, 
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en 
revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal de Primera 
Instancia en lo Federal con asiento en la ciudad de Gua-
leguaychú, provincia de Entre Ríos, cuya jurisdicción 
territorial abarcará los departamentos de Gualeguaychú 
e Islas del Ibicuy, provincia de Entre Ríos, y cuya com-
petencia por materia será la misma que la de los Juz-
gados Federales de Paraná, Concepción del Uruguay, 
Concordia y Victoria, con excepción de la electoral.

Art. 2° – Al entrar en funcionamiento el juzgado 
que se crea por esta ley, quedarán excluidos los de-
partamentos de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy de la 
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Medio ofi cial (ordenanza): uno (1)
Total: (6)

17

(S.-1.371/13)

Buenos Aires, 9 de abril de 2013.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Na-
ción, licenciado Amado Boudou.

S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga 

a bien arbitrar los medios pertinentes para la repro-
ducción del expediente S-1.011/11, proyecto de ley 
de mi autoría, creando el Juzgado Federal de Primera 
Instancia en lo Federal N° 3 con asiento en la ciudad de 
Salta, de la provincia homónima (DAE 54/11).

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Sonia M. Escudero.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera 
Instancia en lo Federal Nº 3 con asiento en la ciudad de 
Salta, provincia de Salta, cuya jurisdicción territorial 
y competencia por materia será la misma que la de los 
juzgados federales de primera instancia números 1 y 2 
de Salta, excepto la electoral.

Art. 2º – El juzgado que se crea por la presente ley 
tendrá cuatro secretarías: civil, criminal y correccional, 
de ejecuciones fi scales y de derechos humanos, y tendrá 
competencia en materia criminal y correccional, civil, 
comercial, contencioso administrativo, laboral y de 
previsión social, de ejecuciones fi scales y toda otra 
cuestión federal, excepto la electoral.

Art. 3º – Créanse una (1) fi scalía de primera instancia 
y una (1) defensoría pública de menores e incapaces 
de primera instancia que actuarán por ante el juzgado 
federal de primera instancia que se crea por esta ley.

Art. 4º – Créanse los cargos de magistrados, funcio-
narios y empleados que se detallan en los anexos I, II 
y III que forman parte de la presente ley.

Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de Salta 
será tribunal de alzada y ejercerá la superintendencia 
del juzgado federal que se crea por la presente.

Art. 6º – La presente ley se implementará una vez 
que se cuente con el crédito presupuestario para la 
atención del gasto que su objeto demande, el que 
se imputará a las partidas presupuestarias del Poder 
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y 
del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.

Art. 7º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación y 
el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio 
de las funciones que les competen, proveerán lo nece-

cia de la ley de presupuesto a la que alude el artículo 
8º de esta ley.

Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

ANEXO I
Cargos a crearse en el Poder Judicial de la Nación

1) Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia: uno (1) 
Secretario de primera instancia: dos (2)

2) Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo: uno (1)
Ofi cial mayor: dos (2)
Escribiente: cuatro (4)
Escribiente auxiliar: cuatro (4)

3) Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio ofi cial (ordenanza): uno (1)
Total: (15)

ANEXO II
Cargos a crearse en el Ministerio Público Fiscal

 Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia: uno (1) 
Secretario: uno (1)
2) Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho: uno (1)
Escribiente: uno (1)
Escribiente auxiliar: uno (1)

3) Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio ofi cial (ordenanza): uno (1)
Total: (6)

ANEXO III
Cargos a crearse en el Ministerio Público

de la Defensa

1) Magistrados y funcionarios
Defensor público de menores e incapaces de
primera instancia: uno (1)
Secretario: uno (1)

2) Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho: uno (1)
Escribiente: uno (1)
Escribiente auxiliar: uno (1)

3) Personal de servicio, obrero y maestranza
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ANEXO III

Cargos a crearse en el Ministerio Público
de la Defensa

1. Magistrados y funcionarios
Defensor público de menores e incapaces de primera 

instancia: uno (1)
Secretario: uno (1)

2. Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho: uno (1)
Escribiente: uno (1)
Escribiente auxiliar: uno (1)

3. Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio ofi cial (ordenanza): uno (1)

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que estamos presentando tiene 

por fi nalidad solucionar la crisis por la que atraviesa la 
justicia federal en el ámbito territorial que depende de 
la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

La jurisdicción que abarca la Cámara Federal de 
Apelaciones de Salta tiene una extensión de frontera de 
1.209 kilómetros con las hermanas repúblicas de Chile, 
Bolivia y Paraguay; una frontera que tiene muchos pa-
sos habilitados, además de los inhabilitados que están 
en uso, lo que implica una cantidad de delitos por trá-
fi co y contrabando de drogas, inmigración ilegal, trata 
de personas, tenencia de armas de guerra, atentado y 
resistencia a la autoridad y contrabando de automotores 
y falsifi cación de documentos identifi catorios de las 
personas y de los automotores, todo ello realizado por 
organizaciones delictivas que cada vez emplean medios 
más sofi sticados y que cuentan con grandes recursos.

Esto lleva a la necesidad de aumentar la presencia 
de la justicia federal en la región para dar una pronta 
respuesta frente a los problemas que se suscitan.

Los dos juzgados federales con asiento en la ciudad 
de Salta tienen en trámite una gran cantidad de causas. 
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta, con fecha 
29/3/2011, nos informa que a fi nes de 2010 tramita-
ban por ante los juzgados federales números 1 y 2 la 
cantidad de 33.276 expedientes: 16.294 en el primero 
y 16.982 en el segundo. De ellos, ingresaron en 2010 
6.057 expedientes en el 1 y 6.166 en el 2, sin contar las 
causas de naturaleza electoral con relación al primero 
de los juzgados.

La cantidad de causas supera ampliamente lo que 
establece el informe Da Rocha aprobado por el Con-
sejo de la Magistratura en cuanto al número de causas 
penales (780) y expedientes no penales (2.100) por juez 
con competencia múltiple.

Y también lo señalado por el libro de estadísticas 
del Poder Judicial del año 2009 del que surge que el 
promedio de causas por juez de primera instancia del 
país es de 1.965 expedientes.

sario para la instalación y funcionamiento del tribunal 
oral que se crea por la presente ley.

Art. 8º – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio 
Público de la Defensa proveerán lo necesario para la 
instalación y funcionamiento de la fi scalía de primera 
instancia y de la defensoría pública de menores e 
incapaces de primera instancia que se crean por la 
presente ley.

Art. 9º – Los magistrados, funcionarios y empleados 
que se designen para desempeñarse en los órganos 
judiciales y del ministerio público que se crean por 
la presente, sólo tomarán posesión de su respectivos 
cargos cuando se dé la condición fi nanciera establecida 
en el artículo 6º de esta ley.

Art. 10. – El juzgado que se crea por la presente 
norma comenzará a funcionar en el término de ciento 
ochenta (180) días contados desde la entrada en vigen-
cia de la ley de presupuesto a la que alude el artículo 
6º de esta ley.

Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sonia M. Escudero.

ANEXO I
Cargos a crearse en el Poder Judicial de la Nación

1. Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia: uno (1).
Secretario de primera instancia: cuatro (4).

2. Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo: uno (1).
Ofi cial mayor: cuatro (4).
Escribiente: cuatro (4).
Escribiente auxiliar: cuatro (4).

3. Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio ofi cial (ordenanza): uno (1).

ANEXO II
Cargos a crearse en el Ministerio Público Fiscal

1. Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia: uno (1).
Secretario: uno (1).

2. Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho: uno (1).
Escribiente: uno (1)
Escribiente auxiliar: uno (1)

3. Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio ofi cial (ordenanza): uno (1)
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sario para la instalación y funcionamiento del juzgado 
que se crea por la presente ley.

Art. 8º – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio 
Público de la Defensa proveerán lo necesario para la 
instalación y funcionamiento de la fi scalía de primera 
instancia y de la defensoría pública de primera instan-
cia que crean por la presente ley.

Art. 9º – Los magistrados, funcionarios y empleados 
que se designen para desempeñarse en los órganos 
judiciales y del ministerio público que se crean por 
la presente, sólo tomarán posesión de sus respectivos 
cargos cuando se dé la condición fi nanciera establecida 
en el artículo 6º de esta ley.

Art. 10. – El juzgado que se crea por la presente 
norma, comenzará a funcionar en el término de ciento 
ochenta (180) días contados desde la entrada en vigen-
cia de la ley de presupuesto a la que alude el artículo 
6º de esta ley.

Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

ANEXO I
Cargos a crearse en el Poder Judicial de la Nación

Magistrados y funcionarios

Juez Federal de Primera Instancia 1
Secretarios de Primera Instancia 4
Subtotal 5

Personal administrativo y técnico

Prosecretario administrativo 4
Ofi cial mayor 4
Escribiente 4
Escribiente auxiliar 4
Subtotal 16

Personal de servicio, obrero y maestranza

Medio Ofi cial (ordenanza) 1
Subtotal 1
Total general 22

ANEXO II
Cargos a crearse en el Ministerio Público Fiscal

Magistrados y funcionarios

Fiscal de Primera Instancia 1
Secretario 1
Subtotal 2

Personal administrativo y técnico

Jefe de despacho 1

Resulta claro, a la luz de estos números, que los dos 
juzgados federales con asiento en la ciudad de Salta se 
encuentran totalmente sobrepasados, lo cual no puede 
tener otro resultado que afectar la administración de 
justicia, que es una de las máximas responsabilidades 
del Estado.

En las condiciones actuales resulta prácticamente 
imposible que los juicios se tramiten con idoneidad 
y rapidez.

Es responsabilidad nuestra, como poder facultado 
para la creación de los tribunales de justicia, dar al Po-
der Judicial las herramientas necesarias para una ad-
ministración de justicia competente, idónea y rápida.

Es por ello que pedimos a nuestros pares la aproba-
ción de presente proyecto de ley.

Sonia M. Escudero.

Sanción del Honorable Senado

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fi n 
de comunicarle que el Honorable.Senado, en la fecha, 
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en 
revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera 
Instancia Nº 3 con asiento en la ciudad de Salta, provin-
cia de Salta, cuya jurisdicción territorial y competencia 
por materia será la misma que la de los juzgados fede-
rales de primera instancia Nº 1 y 2 de Salta, excepto 
la electoral.

Art. 2º – El juzgado que se crea por la presente ley 
funcionará con cuatro (4) secretarías.

Art. 3º – Créanse una (1) fi scalía de primera instancia 
y una (1) defensoría pública de primera instancia  que 
actuarán ante el juzgado federal de primera instancia 
que se crea por esta ley.

Art. 4º – Créanse los cargos de magistrados, funcio-
narios y empleados que se detallan en los anexos I, II 
y III que forman parte de la presente ley.

Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de Salta 
será tribunal de alzada y ejercerá la superintendencia 
del juzgado federal que se crea por la presente.

Art. 6º – La presente ley se implementará una vez 
que se cuente con el crédito presupuestario para la 
atención del gasto que su objeto demande, el que se 
imputará a las partidas presupuestarias del Poder 
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal 
y del Ministerio Público de la Defensa, respectiva-
mente.

Art. 7º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación y 
el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio 
de las funciones que les competen, proveerán lo nece-
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Escribiente 1
Escribiente auxiliar 1
Subtotal 3

Personal de servicio, obrero y maestranza

Medio ofi cial (ordenanza) 1
Subtotal 1
Total general 6

ANEXO III
Cargos a crearse en el Ministerio Público

de la Defensa

Magistrados y funcionarios

Defensor Público de Primera Instancia 1
Secretario 1
Subtotal 2

Personal administrativo y técnico

Jefe de despacho 1
Escribiente 1
Escribiente Auxiliar 1
Subtotal 3

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio Ofi cial (ordenanza) 1
Subtotal 1
Total general 6

18

(S.-4.245/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera 
instancia con asiento en la ciudad de San Fernando 
del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca, con 
competencia en materia penal, derechos humanos y eje-
cuciones fi scales, que se denominará “Juzgado Federal 
de Primera instancia N° 2 de Catamarca”.

Art. 2º – El juzgado que se crea tendrá la misma 
competencia territorial que el actual Juzgado Federal 
de Catamarca.

Art. 3º – El actual Juzgado Federal de Catamarca se 
denominará “Juzgado Federal de Primera Instancia de 
Catamarca N° 1” y continuará con su competencia elec-
toral, civil, comercial, laboral, contencioso administrati-
vo, de la seguridad social y todas las cuestiones de leyes 
especiales que no sean atendidas por otras secretarías.

Art. 4º – Transfi érase del Juzgado Federal N° 1 al Juz-
gado Federal N° 2 la Secretaría Penal con su personal y la 
Secretaría de Ejecuciones Fiscales con su personal. Asi-
mismo transfi éranse todas las causas de ambas secretarías.

Art. 5º – Créanse los cargos de primera instancia de 
juez, secretario de Derechos Humanos y secretario de 

la Seguridad Social y personal que se detallan en el 
anexo que forma parte de la presente ley.

Art. 6º – La Cámara Federal de Apelaciones de 
Tucumán será el tribunal de alzada y ejercerá la super-
intendencia del juzgado que se crea por la presente ley.

Art. 7º – Una vez instalado el Juzgado Federal N° 2, 
remítanse todas las causas en trámite que le correspon-
dan de acuerdo a la competencia por razón de la materia 
que esta ley le asigna.

Art. 8º – La presente ley se implementará una vez 
que se cuente con el crédito presupuestario para la 
atención del gasto que su objeto demande, el que 
se imputará al presupuesto del Poder Judicial de la 
Nación.

Art. 9º – EI Consejo de la Magistratura de la Nación, 
en ejercicio de las funciones que le competen, proveerá 
lo necesario para la instalación y funcionamiento del 
Juzgado Federal que se crea por la presente ley.

Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANEXO
Cargos de magistrado, funcionarios y empleados

del Poder Judicial de la Nación

Magistrado y funcionarios

Juez federal de primera instancia: 1.
Secretarios de primera instancia: 2.
Subtotal: 3.

Personal administrativo
Jefe de despacho: 2.
Escribiente auxiliar: 2.
Subtotal: 4.
Total: 7.

Estadísticas Juzgado Federal Catamarca

Secretaría Civil
Año 2010
Ingresados 514, total en trámite: 4.093.

Año 2011
Ingresados 521, total en trámite: 3.792.

Año 2012 - primer semestre
Ingresados 175, total en trámite: 3.157.

Secretaría Penal
Año 2010
Ingresados 553, total en trámite: 2.264.

Año 2011
Ingresados 532, total en trámite: 2.304.

Año 2012 - primer semestre
Ingresados 253, total en trámite: 1.075.
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las que se encuentran colapsadas por la cantidad de 
causas que se tramitan.

A lo largo de sus 150 años de vida, el Juzgado 
Federal ha intentado dar una respuesta jurídica a las 
cuestiones en las que se viera afectado de alguna ma-
nera el interés nacional.

Poco queda en común desde aquel Juzgado Federal 
inicial de 1863, en donde se tramitaron sólo cuatro 
expedientes, y el Juzgado Federal contemporáneo, 
ante el cual tramitan un importante número de causas 
en materia civil, penal, electoral, y de leyes especiales. 
Se ventilan cuestiones cuya importancia no radica ex-
clusivamente en la cantidad, sino que también lo hace 
en la calidad y complejidad de su contenido así como 
también en la cuantía patrimonial que muchas de estas 
causas conllevan; las cuales tramitan generalmente por 
la vía civil y/o de leyes especiales.

Tampoco podemos soslayar que por ante la Se-
cretaría Penal, obran un importante número de ex-
pedientes; siendo los de mayor trascendencia, por el 
reclamo de la sociedad, los relacionados a la Ley de 
Estupefacientes.

Se encuentra a cargo del magistrado federal de Ca-
tamarca, todo el proceso de instrucción de las causas 
iniciadas con motivo de este fl agelo. Recalcándose que 
un solo juez debe atender los delitos de esta índole que 
se suscitan en los 16 departamentos que conforman la 
provincia. Muchos de ellos se encuentran a una dis-
tancia considerable del asiento del juzgado, ubicado 
en la ciudad Capital.

Asimismo, entiende en importantes causas referi-
das a los derechos humanos. A mayor abundamiento, 
también en materia penal, se tramita una importante 
cantidad de sumarios relacionados con delitos tribu-
tarios, automotores, propiedad intelectual, marcas y 
señales etcétera.

Es también actividad del tribunal, dirimir múltiples 
cuestiones electorales que se vinculan con las eleccio-
nes para cargos nacionales y las internas que hacen 
a la vida institucional de los partidos políticos, con 
personería acreditada en esta provincia de Catamarca.

Por último, es competente el juez federal en las 
cuestiones que se relacionan con las ejecuciones fi s-
cales de la AFIP.

Este gran cúmulo de causas del Juzgado Federal de 
Catamarca, obedece fundamentalmente a la explosión 
demográfi ca de nuestra provincia y al aceleramiento 
de la actividad económica en estas tierras como con-
secuencia de la radicación de empresas y personas, y 
los confl ictos que naturalmente se producen cuando 
hay intereses en juego que se contraponen.

Se propone la creación de un segundo Juzgado 
Federal en Catamarca, al que se transferirían algunas 
de las competencias y personal, que actualmente se 
encuentran bajo la órbita del único juez en funciones.

Secretaría Ejecuciones Fiscales
Año 2010
Ingresados 1.866, total en trámite: 7.663.

Año 2011
Ingresados 2.465, total en trámite: 8.323.

Año 2012 - primer semestre
Ingresados 835, total en trámite: 8.433.

Secretaría Electoral
Año 2010
Ingresados 72, total en trámite: 136.

Año 2011
Ingresados 141, total en trámite: 143.

Año 2012 - primer semestre
Ingresados 50, total en trámite: 84.

Total de causas en trámite en todo el tribunal: 12.749

Inés I. Blas.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El proyecto que elevo a consideración de este ho-

norable cuerpo, tiene como antecedente el proyecto 
S.-3.264/10, de la senadora Lucía B. Corpacci, que no 
tuvo tratamiento.

La presente iniciativa, responde a la necesidad de 
posibilitar un mejor y efi caz servicio de la justicia 
federal en la provincia de Catamarca.

Con la creación de un nuevo Juzgado Federal, se 
busca repartir la excesiva tarea del juzgado existente, 
que tiene competencia múltiple y en todo el territorio 
provincial.

La creación de la Secretaría de Derechos Humanos, 
persigue aliviar a la secretaría penal y una mejor ad-
ministración de Justicia. Todos los juzgados federales 
del país cuentan con esta Secretaría.

La Secretaría de la Seguridad Social es una nece-
sidad imperiosa, dado la cantidad de causas que se 
tramitan en la materia. Ello permitiría la especialidad y 
descomprimir la Secretaría Civil, que absorbe además 
de la materia civil, la comercial, laboral, administrativa 
y toda materia que por ley especial no ingrese en las 
otras secretarías.

El Juzgado Federal de Catamarca se creó el 25 de 
noviembre de 1863 por la ley nacional 27, del 16 de 
octubre de 1862, que en su artículo 13 disponía la 
creación de juzgados federales en el país.

En la actualidad, el juzgado cuenta con cuatro secre-
tarías: Penal, Civil, Electoral y Ejecuciones Fiscales, 
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Sanción del Honorable Senado

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fi n 
de comunicarle que el Honorable.Senado, en la fecha, 
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en 
revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera 
Instancia Nº 2 con asiento en la ciudad de San Fernando 
del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca, con 
competencia en materia penal, de derechos humanos 
y de ejcuciones fi scales, con la misma competencia 
territorial que el actual Juzgado Federal de Primera 
Instancia de Catamarca.

Art. 2º – El Juzgado Federal de Catamarca se denomi-
nará desde la sanción de la presente Juzgado Federal de 
Primera Instancia Nº 1 y continuará con su competencia 
electoral, civil, comercial, laboral, contencioso adminis-
trativo, de la seguridad social y todas las cuestiones fede-
rales que no sean atendidas por el Juzgado Federal Nº 2.

Art. 3º – Transfi érase del Juzgado Federal de Primera 
Instancia Nº 1 al Juzgado Federal de Primera Instancia 
Nº 2 la Secretaría Penal con su personal y la Secretaría 
de Ejecuciones Fiscales con su personal. Asimismo 
transfi éranse todas las causas de ambas secretarías.

Art. 4º – Créanse los cargos de juez de primera ins-
tancia y de secretario de derechos humanos para el Juz-
gado Federal de Primera Instancia Nº 2, de secretario de 
la seguridad social para el Juzgado Federal de Primera 
Instancia Nº 1 y personal para ambas secretarías que se 
detallan en el anexo I que forma parte de la presente ley.

Art. 5º – Créanse una (1) fi scalía de primera instancia 
y una (1) defensoría pública de primera instancia que 
actuarán ante el juzgado federal de primera instancia 
que se crea por esta ley. Créanse los cargos de magis-
trados, funcionarios y personal que se detallan en los 
anexos II y III de la presente ley.

Art. 6º – La Cámara Federal de Apelaciones de 
Tucumán será el tribunal de alzada y ejercerá la super-
intendencia del juzgado que se crea por la presente ley.

Art. 7º – Una vez que se encuentre en funcionamiento el 
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2, remítanse todas 
las causas en trámite que le correspondan de acuerdo a la 
competencia por razón de la materia que esta ley le asigna.

Art. 8º – La presente ley se implementará una vez 
que se cuente con el crédito presupuestario para la 
atención del gasto que su objeto demande, al que 
se imputará a las partidas presupuestarias del Poder 
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y 
del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.

Art. 9º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación y 
el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio 
de las funciones que les competen, proveerán lo nece-

Esta propuesta se sustenta en la diversidad de las 
competencias sobre las que tiene jurisdicción este tri-
bunal (Penal, Ejecuciones Fiscales, Civil –que incluye 
materia de la Seguridad Social, Laboral, Comercial, 
Administrativo y todas las cuestiones de leyes espe-
ciales que no sean atendidas en otras secretarías–, y 
Competencia Electoral), situación que tiene directa 
incidencia en la tramitación ordinaria de las causas 
más allá del esfuerzo que se pone para darle la cele-
ridad debida.

La propuesta legislativa se materializaría de la si-
guiente manera: Juzgado N° 1 (el ya existente) materia 
Civil, de la Seguridad Social y Competencia Electoral 
y Juzgado N° 2 (juez a designarse) materia Penal, De-
rechos Humanos y Ejecuciones Fiscales.

De esta manera se lograría una equitativa distribu-
ción de la labor judicial y su especialización.

En la Secretaría Civil tramitan una gran cantidad 
de causas de especializaciones muy diversas, que son: 
civil, comercial, laboral, contencioso administrativo, 
leyes especiales y la materia previsional, que su gran 
volumen requiere una especial celeridad en su trami-
tación y resolución. Por ello, se propone la creación de 
la secretaría de la Seguridad Social.

La Secretaría Penal se encuentra permanentemente 
de turno, siendo parte de su competencia causas deri-
vadas de delitos tributarios en los que la AFIP es parte 
denunciante.

De este modo, además de la especialidad de fueros 
también se superarían los inconvenientes de subro-
gancias, en caso de licencias de los magistrados o 
recusaciones, excusaciones o inhibiciones o cualquier 
otra circunstancia que le impida al juez avocarse a una 
causa, por cuanto en la actualidad ante esta circunstan-
cia se requiere acudir a la lista de conjueces, con los 
inconvenientes que ello signifi ca.

En la órbita de los recursos humanos y edilicios, esta 
posibilidad no presenta mayores difi cultades, ya que el 
refaccionado edifi cio ofrece posibilidades para cubrir 
el despacho del nuevo juez y las dos nuevas secretarías 
con sus funcionarios y empleados.

Antecedentes: Juzgado Federal de San Juan y Juzga-
do Federal de Neuquén. Se adjuntan datos estadísticos 
del juzgado del año 2010, 2011 y 2012 primer semestre 
(ingreso de causas y en trámite).

En aras de lograr una mejor administración de Jus-
ticia, que se traduce en la celeridad de los procesos, 
en la especialización por materia de las causas que 
se tramitan y se juzgan y de este modo se benefi cia al 
justiciable, al ciudadano argentino.

Por las razones expresadas, pido a mi pares que me 
acompañen en esta iniciativa.

Inés I. Blas.



 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN Reunión 15ª350 
sario para la instalación y funcionamiento del juzgado 
que se crea por la presente ley. El Ministerio Público 
de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal proveerán 
lo necesario para la instalación y funcionamiento de la 
defensoría pública de primera instancia y de la fi scalía 
de primera instancia que se crean por la presente ley.

Art. 10. – Los magistrados, funcionarios y personal 
que se designen para desempeñarse en los órganos 
judiciales que se crean por la presente, sólo tomarán 
posesión de sus respectivos cargos cuando se dé la con-
dición fi nanciera establecida en el artículo 8º de esta ley.

Art. 11. – El juzgado que se crea por la presente norma, 
comenzará a funcionar en el término de ciento ochenta 
(180) días contados desde la entrada en vigencia de la 
ley de presupuesto a la que alude el artículo 8º de esta ley.

Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

ANEXO I
Cargos a crearse en el Poder Judicial de la Nación

Magistrados y funcionarios

Juez Federal de Primera Instancia 1
Secretario de Primera Instancia 2
Subtotal 3

Personal administrativo y técnico

Prosecretario administrativo 2
Ofi cial mayor 2
Escribiente 2
Escribiente auxiliar 2
Subtotal 8

Personal de servicio, obrero y maestranza

Medio Ofi cial (ordenanza) 1
Subtotal 1
Total general 12

ANEXO II
Cargos a crearse en el Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios

Fiscal de Primera Instancia 1
Secretario 1
Subtotal 2

Personal administrativo y técnico

Jefe de despacho 1
Escribiente 1
Escribiente auxiliar 1
Subtotal 3

Personal de servicio, obrero y maestranza

Medio Ofi cial (ordenanza) 1
Subtotal 1
Total general 6

ANEXO III
Cargos a crearse en el Ministerio Público

de la Defensa

Magistrados y funcionarios

Defensor Público de Primera Instancia 1
Secretario 1
Subtotal 2

Personal administrativo y técnico

Jefe de despacho 1
Escribiente 1
Escribiente auxiliar 1
Subtotal 3

Personal de servicio, obrero y maestranza

Medio Ofi cial (ordenanza) 1
Subtotal 1
Total general 6

19

TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XII Congreso Internacional de Salud 
Mental y Derechos Humanos “El otro soy yo - Coraje 
para proponer, coraje para decidir, coraje para hacer” 
- Construcción Colectiva del Plan Nacional de Salud 
Mental y Adicciones, organizado por la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo y la Universidad Popular 
Madres de Plaza de Mayo, que tuvo lugar los días 5, 6 
y 7 de septiembre de 2013 en Hipólito Yrigoyen 1584, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ANTECEDENTES
I

(S.-3.038/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XII Congreso Internacio-
nal de Salud Mental y Derechos Humanos “El otro soy 
yo - coraje para proponer, coraje para decidir, coraje 
para hacer”, a realizarse en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires los días 5, 6 y 7 de septiembre de 2013; 
y expresa su beneplácito ante la iniciativa de trabajar 
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en la construcción colectiva del Plan Nacional de Salud 
Mental.

Osvaldo R. López.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Asociación Madres de Plaza de Mayo y la Uni-

versidad Popular de Madres de Plaza de Mayo han 
convocado al XII Congreso Internacional de Salud 
Mental y Derechos Humanos bajo la consigna “El 
otro soy yo - coraje para proponer, coraje para decidir, 
coraje para hacer”, con el eje central de la construcción 
colectiva del Plan Nacional de Salud Mental.

Las Madres de Plaza de Mayo, desde el año 2002, 
han venido convocando anualmente a estos espacios 
de discusión y debate respecto de la violación de los 
derechos humanos en discursos y en ámbitos de salud 
mental, apelando a la construcción de un sujeto colec-
tivo que tome esta problemática como emblema de un 
cambio de época.

En la última década se ha avanzado en el recono-
cimiento de derechos; las personas han dejado de ser 
“objetos” para pasar a ser “sujetos” de derecho. Este 
principio ha quedado claramente plasmado en la Ley 
Nacional de Salud Mental, 26.657.

Desde los espacios de discusión generados en estos 
congresos nacionales e internacionales se ha propiciado 
la defi nición de salud mental, que ha sido consagrada 
en la citada ley, “como un proceso determinado por 
componentes históricos, socioeconómicos, culturales, 
biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejo-
ramiento implica una dinámica de construcción social 
vinculada a la concreción de los derechos humanos y 
sociales de toda persona”.

En este congreso, que cuenta con el auspicio y par-
ticipación de los ministerios de Salud y de Desarrollo 
Social de la Nación, según lo expresa su convocatoria, 
se abordarán mediante diversas formas de participación 
los siguientes temas:

El otro soy yo: “Madres de Plaza de Mayo, 36 años 
de lucha y verdad en las consignas”; Propuestas para 
la construcción colectiva del Plan Nacional de Salud 
Mental; Conquistas y ampliación de ciudadanía: apli-
cación de las leyes (Ley de Salud Mental y Ley de 
Ciudadanía); – Salud Mental y Discapacidad; niñas, 
niños y adolescentes: derechos y garantías; Realida d 
latinoamericana en salud mental y derechos humanos; 
Salud colectiva: organización y participación popular; 
Producciones estéticas: arte, salud mental y derechos 
humanos; Violencia: institucional, género, escolar, 
familiar, laboral; Inclusión: género, diversidad, adultos 
mayores y pueblos originarios; El valor de la palabra: 
discursos y lazos sociales.

El coraje que han demostrado y siguen demostrando 
las Madres de Plaza de Mayo transformando el dolor 
en lucha, apostando a la vida, a la alegría, a la salud, al 

buen vivir, se expresa claramente en esta convocatoria 
nacional e internacional para intercambiar, compartir 
experiencias, y poder reconocer que “el otro soy yo” 
nos hace revolucionarios.

En razón de los argumentos expresados solicitamos 
a nuestros pares acompañen la presente iniciativa.

Osvaldo R. López.

II

(S.-3.206/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XII Congreso Internacional de Salud 
Mental y Derechos Humanos “El otro soy yo - Coraje 
para proponer, coraje para decidir, coraje para hacer” 
- Construcción Colectiva del Plan Nacional de Salud 
Mental y Adicciones, organizado por la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo y la Universidad Popular 
Madres de Plaza de Mayo, que tendrá lugar los días 
5, 6 y 7 de septiembre de 2013 en Hipólito Yrigoyen 
1584, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Aníbal D.  Fernández.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Los días 5, 6 y 7 de septiembre del corriente año 

tendrá lugar el XII Congreso Internacional de Salud 
Mental y Derechos Humanos, organizado por la Aso-
ciación Madres de Plaza de Mayo y la Universidad 
Popular Madres de Plaza de Mayo.

El citado evento propone la construcción colectiva 
del Plan Nacional de Salud Mental y Adicciones bajo la 
consigna “El otro soy yo - Coraje para proponer, coraje 
para decidir, coraje para hacer”.

Este lema, que parte de lo expresado por Hebe de 
Bonafi ni el 24 de marzo de 2002 en plaza de Mayo, es 
la sustancia viva del gesto inicial de las Madres: pen-
sarse, ser y actuar en vínculo con los demás.

El primer congreso tuvo lugar en el año 2002 y, en 
estos once años, se han logrado importantes avances, 
como la sanción y reglamentación de la Ley de Salud 
Mental, 26.657, normativa que goza de un altísimo 
consenso y reconocimiento a nivel nacional e inter-
nacional.

Se impone hoy la necesidad de generar ámbitos pro-
picios para el intercambio de ideas y experiencias para 
la elaboración de un Plan Nacional de Salud Mental, tal 
como exige el artículo 31 de la citada ley.

Los ejes principales del evento serán:
– El otro soy yo: “Madres de Plaza de Mayo, 36 años 

de lucha y verdad en las consignas”.
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es considerado por las autoridades sanitarias como un 
espacio clave para avanzar en la implementación de la 
Ley de Salud Mental, 26.657, desde la perspectiva de 
derechos humanos.

Durante el evento, la cartera sanitaria instaló una car-
pa en la que fueron presentados ocho emprendimientos 
productivos que promueven la inclusión social de 
personas con padecimientos mentales y la organización 
de cinco mesas de debate, además de la recepción de 
aportes al futuro Plan Nacional de Salud Mental.

Las ponencias y experiencias puestas en común en 
el evento, manifestó la directora nacional de Salud 
Mental y Adicciones, Matilde Massa, fueron “tenidas 
en cuenta como insumo” para la construcción conjunta 
del Plan Nacional de Salud Mental, que será presentado 
el próximo 10 de octubre, cuando se conmemore el Día 
Mundial de la Salud Mental.

La participación de la cartera sanitaria nacional 
forma parte de la promoción de los derechos humanos 
de las personas con padecimientos mentales que la 
Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones lleva 
adelante como política en tanto autoridad de aplicación 
de la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. La norma 
reconoce a dichas personas como sujetos de derecho, 
impulsa su inclusión social, propicia el reemplazo de 
las prácticas de encierro propias de los manicomios y 
rescata a las comunidades como actores centrales en 
los procesos de abordaje y recuperación.

Los ejes del congreso “El otro soy yo: Madres de 
Plaza de Mayo, 36 años de lucha y verdad en las con-
signas” son: propuestas para la construcción colectiva 
del Plan Nacional de Salud Mental; conquistas y am-
pliación de ciudadanía: aplicación de las leyes (Ley 
de Salud Mental y Ley de Ciudadanía); salud mental y 
discapacidad; niñas, niños y adolescentes: derechos y 
garantías; realidad latinoamericana en salud mental y 
derechos humanos; salud colectiva: organización y par-
ticipación popular; producciones estéticas: arte, salud 
mental y derechos humanos; violencia: institucional, 
género, escolar, familiar, laboral; inclusión: género, 
diversidad, adultos mayores y pueblos originarios; y el 
valor de la palabra: discursos y lazos sociales.

El reconocido psiquiatra italiano Franco Rotelli, 
precursor de la reforma psiquiátrica y la desmanico-
mialización, quien sostiene que “la ley de salud mental 
argentina es la mejor del mundo”, manifestó: “Ustedes 
tienen un mérito extraordinario, la ley argentina (de 
salud mental) es la única que habla de cerrar hospitales 
psiquiátricos y constituir derechos civiles reconociendo 
a las personas como sujetos de derecho; no hay en el 
mundo una ley que diga estas cosas”.

El especialista dio una charla en el auditorio de la 
Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo y remar-
có la importancia de tener “un Estado al servicio de las 
personas, que reivindique los derechos propios de estos 
individuos incorporando al ciudadano a la sociedad”.

“Los manicomios son lugares donde los derechos 
no existen; debemos imaginar un Estado donde las 

– Propuestas para la construcción colectiva del Plan 
Nacional de Salud Mental.

– Conquistas y ampliación de ciudadanía: apli-
cación de las leyes (Ley de Salud Mental y Ley de 
Ciudadanía).

– Salud mental y discapacidad.
– Niñas, niños y adolescentes: derechos y garantías.
– Realidad latinoamericana en salud mental y dere-

chos humanos.
– Salud colectiva: organización y participación 

popular.
– Producciones estéticas: arte, salud mental y dere-

chos humanos.
– Violencia: institucional, género, escolar, familiar, 

laboral.
– Inclusión: género, diversidad, adultos mayores y 

pueblos originarios.
– El valor de la palabra: discursos y lazos sociales.

Cabe destacar que el XII Congreso Internacional 
de Salud Mental y Derechos Humanos cuenta con el 
apoyo de los ministerios de Salud y Desarrollo Social 
de la Nación.

En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la 
aprobación del presente proyecto.

Aníbal D. Fernández.

III

(S.-3.457/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XII Congreso Internacio-
nal de Salud Mental y Derechos Humanos “El otro soy 
yo”, organizado por la Asociación Madres de Plaza de 
Mayo, iniciado el 4 de septiembre de 2013 en la ciudad 
de Buenos Aires.

El encuentro, que comenzó en la sede de la Univer-
sidad Popular de la Asociación Madres de Plaza de 
Mayo –Hipólito Yrigoyen 1584 de la ciudad de Buenos 
Aires–, se extendió hasta el sábado 7 del corriente mes, 
teniendo como eje principal la construcción colectiva 
del Plan Nacional de Salud Mental.

Mirtha M. T. Luna.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la 

Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, par-
ticipó del XII Congreso Internacional de Salud Mental 
y Derechos Humanos “El otro soy yo”, espacio en el 
que se continuó con el proceso de construcción con-
junta del Plan Nacional de Salud Mental. El congreso 
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Martha Argerich Presents Project (MAP) es un 

programa de becas para perfeccionar artistas. Fue 
creado por la brillante pianista argentina con el fi n de 
conseguir los fondos necesarios para otorgar las becas 
a artistas destacados para que trabajen e intercambien 
experiencias con otros artistas.

El proyecto consiste en que año a año músicos via-
jen para actuar en formatos de conciertos habituales 
y no habituales presentándose en diversos países, en 
cualquier lugar que se los solicite. Se trata de acercar 
artistas que intercambien acciones con su medio artís-
tico, con profesores y con otros artistas que se sumen 
y formen parte de esos conciertos.

El trabajo plantea descubrir nuevos talentos y está 
abierto a nuevas propuestas de jóvenes y no tan jóve-
nes, personas que durante el transcurso de su carrera 
no hayan conseguido el reconocimiento que merecerían 
involucrándolos en el proyecto y dándoles la posibili-
dad de recibir clases magistrales para prepararse.

Durante los últimos años Martha Argerich ha de-
dicado sus esfuerzos a la promoción de músicos que 
considera valiosos. Sobre esta base intenta seguir su 
obra, descubrir nuevas estrellas, presentarlas y luego 
escucharlos.

Uno de los objetivos más grandes del proyecto es 
el del otorgamiento de becas más allá de la idea de 
hacer una academia de perfeccionamiento en la que 
participarán muchas personalidades del ámbito musical 
cercanas, humana y artísticamente, a Martha. Otro de 
los objetivos reside en promover artistas jóvenes.

Objetivos igual de importancia son:
– Favorecer colaboraciones artísticas entre músicos 

de distintas nacionalidades, edad y trayectorias.
– Propiciar el interés por la música clásica y en par-

ticular modo por la música de cámara y formaciones 
camerísticas con piano.

– Difundir y hacer conocer la música culta y popular 
argentina.

– Seleccionar nuevos talentos musicales.
– Organizar clases maestras y cursos de perfeccio-

namiento para jóvenes músicos.

La implementación del MAP, que comenzó en la Ar-
gentina, pretende crear un circuito cultural que permita 
que un joven chino, por ejemplo, toque en Argentina y 
que un argentino vaya a tocar a Estados Unidos. Uno de 
los principios del emprendimiento es la reciprocidad.

En la selección realizada de los años 2011 y 2012 vía 
web para la asignación de tres becas de estudio a tres 
estudiantes de piano argentinos se encuentra la joven 
intérprete rosarina Yanina Bolognese. De un total de 
veinticinco pianistas concursantes de todo el país se 
otorgaron tres premiaciones.

instituciones sirvan para construir derechos y no para 
destruirlos”, dijo.

Con respecto a la ley argentina de salud mental, que im-
pulsa la inclusión social y propicia el reemplazo de las prác-
ticas de encierro propias de los manicomios, Rotelli subrayó 
que “necesitamos un plan de salud mental, servicios que 
puedan ayudar a la gente a estar mejor”, porque “es muy 
difícil construir relaciones desde la cama de un hospital”.

“Un psicótico no tiene nada que hacer en un hospi-
tal general, las relaciones entre las personas se deben 
dar en la sociedad y no desde una cama”, argumentó, 
y concluyó que “si creamos servicios e instituciones 
donde esto no pase será un patrimonio para todos, no 
sólo para las personas con problemas mentales”.

El XII Congreso Internacional de Salud Mental fue 
auspiciado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva y declarado de interés por el 
Ministerio de Educación, que consideró que “las Ma-
dres de Plaza de Mayo han sido siempre la lucha por 
transformar la muerte en vida y la resistencia a cual-
quier intervención que aplique el poder disciplinario 
en el campo de la salud mental”.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acom-
pañen en el presente proyecto.

Mirtha M. T. Luna.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XII Congreso Internacional de Salud 
Mental y Derechos Humanos “El otro soy yo - Coraje 
para proponer, coraje para decidir, coraje para hacer” 
- Construcción Colectiva del Plan Nacional de Salud 
Mental y Adicciones, organizado por la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo y la Universidad Popular 
Madres de Plaza de Mayo, que tuvo lugar los días 5, 6 
y 7 de septiembre de 2013 en Hipólito Yrigoyen 1584, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

20
(S.-2.767/13)

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la pianista rosarina Yanina 
Bolognese, benefi ciaria de la beca Martha Argerich 
Presents Project.

Roxana I. Latorre.
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(Orden del Día Nº 528/13)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comu-
nicación y Libertad de Expresión ha considerado el 
proyecto de declaración de la senadora Latorre (S.-
2.768/13), declarando de interés la campaña “Internet 
segura”, realizada por alumnos de 4° año de la cátedra 
informática del complejo educativo “Francisco de Gu-
rruchaga” de la ciudad de Rosario, Santa Fe; y, por las 
razones que dará el miembro informante, os aconseja 
la aprobación del siguiente

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la campaña 
“Internet segura”, llevada adelante por los alumnos de 
4° año de la cátedra informática del complejo educativo 
“Francisco de Gurruchaga”, con sede en la ciudad de 
Rosario, provincia de Santa Fe.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del 
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa 
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.

Liliana B. Fellner. – Norma E. Morandini. 
– María R. Díaz. – Juan C. Marino. – Ru-
perto E. Godoy. – Luis P. Naidenoff. – Juan 
M. Irrazábal. – Graciela A. di Perna. – 
Marina R. Riofrio. – Ana M. Corradi de 
Beltrán.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés educativo la campaña “Internet segura”, 
llevada adelante por los alumnos de 4° año de la cátedra 
informática del complejo educativo “Francisco de Gu-
rruchaga” con sede en la ciudad de Rosario, provincia 
de Santa Fe.

Roxana I. Latorre.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El cyberbullying o ciberacoso es el uso de infor-

mación electrónica y de medios de comunicación 
tales como correo electrónico, redes sociales, blogs, 
mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfonos 
móviles y de sitios web difamatorios para acosar a un 

Para participar había que subir un video a una página 
web, con una presentación que incluyera la fi lmación 
de dos estudios para piano, un movimiento de una 
sonata clásica y una o más obras para completar un 
mínimo de 30 y un máximo de 45 minutos de música, 
teniendo como plazo hasta el 31 de marzo de 2012. 
Así, Bolognese participó interpretando el estudio de 
Scriabin Op. 8 Nro. 2, el estudio de Chopin Op. 25 Nro. 
11, la sonata de Beethoven Op. 110 y los 12 preludios 
americanos Op. 12 de Ginastera.

El premio consistió en un viaje a Lugano, Suiza, para 
participar en clases magistrales de perfeccionamiento 
pianístico y música de cámara en el Conservatorio della 
Svizzera Italiana. Estas clases tuvieron lugar durante el 
desarrollo del Festival “Progetto Martha Argerich” que 
transcurrió durante todo el mes de junio del año pasado. 
Bolognese recibió clases maestras de los distiguidos 
Alan Weiss, Lilya Zilberstein, Jura Margulis, Gabriele 
Baldocci y Lyda Chen y en todo momento contaron 
con la presencia de Martha Argerich.

El presente es un reconocimiento para esta pianista 
rosarina y gran música que inició su formación musical 
a los cinco años y que egresó de la Escuela de Música de 
la Universidad Nacional de Rosario (UNR) con el mejor 
promedio de su promoción con los títulos de Técnica en 
Armonía y Contrapunto y Licenciada y Profesora en Piano.

Yanina Bolognese cuenta con un amplio patrimonio: 
participó en clases magistrales, seminarios y cursos; 
fue fi nalista en concursos de piano en Quilpué (Chile), 
Rosario y Necochea, obtuvo mención especial en con-
cursos del Mozarteum de Santa Fe y fue becada por la 
UNR como solista e integrante de conjuntos de música 
de cámara. En 2012 obtuvo, por concurso, un subsidio 
de la Municipalidad de Rosario para sus estudios con el 
afamado pianista Fernando Pérez, residente en Buenos 
Aires, y este año fue seleccionada por el Mozarteum 
Argentino como benefi ciaria del Fondo de Becas.

Es un orgullo para la provincia de Santa Fe, espe-
cífi camente la ciudad de Rosario, contar con valores 
jóvenes como la artista Yanina Bolognese.

Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de 
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.

Roxana I. Latorre.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la pianista rosarina Yanina 
Bolognese, benefi ciaria de la beca “Martha Argerich 
Presents Project”.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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Esta acción intenta brindar asesoramiento a los chi-

cos más pequeños y a sus padres sobre una navegación 
responsable en la red y evitar que sean víctimas de 
ciberacoso y de grooming (que consiste en acciones de-
liberadamente emprendidas por un adulto con el objeto 
de ganarse la amistad de un menor y crear con él una 
conexión emocional a fi n de disminuir sus inhibiciones 
y abusar sexualmente de él).

Los alumnos forman parte de la “Escuela de 
hackers”, un proyecto sobre seguridad informática 
implementado en 2006 y que hoy les permite brindar 
asesoramiento a los chicos de escuelas primarias y del 
primer nivel del secundario sobre cómo cuidarse al 
navegar en Internet.

La primera experiencia de la campaña se realizó 
en 2011 en el mismo complejo educativo por medio 
de charlas. Este año retomaron su actividad y los 
objetivos trascendieron el ámbito del colegio porque 
fueron requeridos desde otras instituciones. Ese primer 
encuentro extramuros se produjo en el Colegio Nuestra 
Señora de la Asunción y tuvo mucho éxito.

Se trató de un plan integral surgido en las aulas don-
de, a partir del uso de redes, los docentes comenzaron a 
plantear el problema del maltrato y del acoso.

Desde esta campaña, los alumnos adquirieron 
experiencias muy ricas basadas en la premisa de que 
cualquier persona podría acosar a través de una red 
social y de que los menores son los más desprotegidos 
y víctimas de los acosadores. También, en sus capaci-
taciones, hicieron hincapié en el rol que deben jugar 
los padres.

Los ejes que los alumnos del Gurruchaga manejan 
actualmente para sus exposiciones son pensar antes 
de publicar, cuidar con qué fotos se suben las publica-
ciones y tener conciencia de qué se dice. Se suma el 
correcto uso de las redes sociales y todo lo relacionado 
con ciberacoso y grooming.

Las charlas que brindan los alumnos del complejo 
educativo rosarino apuntan al factor humano que invo-
lucra a las redes sociales, no a la prohibición de su uso, 
y a la concientización para desarrollar las habilidades 
del uso de Internet.

Señor presidente: por las consideraciones vertidas, 
de mis pares solicito la aprobación del presente pro-
yecto.

Roxana I. Latorre.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la campaña 
“Internet segura”, llevada adelante por los alumnos de 
4° año de la cátedra informática del complejo educativo 
“Francisco de Gurruchaga”, con sede en la ciudad de 
Rosario, provincia de Santa Fe.

individuo o grupo mediante ataques personales u otros 
medios. Implica un daño recurrente y repetitivo infl i-
gido a través del medio del texto electrónico y puede 
constituir un delito penal.

Según R. B. Standler, PHD en física y abogado 
consultor en evidencia científi ca sobre agravios rela-
cionados con la tecnología, el acoso pretende causar 
angustia emocional, preocupación y no tiene propósito 
legítimo para la elección de comunicaciones. El cibe-
racoso puede ser tan simple como continuar mandando 
correos electrónicos a alguien que se niegue a perma-
necer en contacto con el remitente e incluye amenazas, 
connotaciones sexuales, etiquetas peyorativas (p. ej., 
discurso del odio). Otros términos para ciberacoso son 
“acoso electrónico”, “e-acoso”, “acoso sms”, “network 
mobbing”, “acoso móvil”, “acoso en línea”, “acoso 
digital”, “acoso por Internet”, “acoso en Internet” o 
“Internet acoso”.

El término ciberacoso fue acuñado por primera vez 
por el educador canadiense Bill Belsey. Belsey fue di-
rector ejecutivo de voluntarios para iEARN-Canada, el 
capítulo canadiense de iEARN, comunidad de aprendi-
zaje profesional con más de tres millones de miembros 
en más de ciento veinte países que trabaja en proyectos 
internacionales de colaboración con las tecnologías de 
la información y las comunicaciones. Es fundador y 
presidente de Bullying.org, una organización educati-
va que se dedica a la prevención de la intimidación, a 
través de la educación y la sensibilización.

Los actos de ciberacoso varían en contenido y 
efecto, pero pueden ser muy traumáticos dependiendo 
del escenario y especialmente con las personas más 
sensibles a estos ataques. Esto último se debe a que 
muchos, especialmente quienes pasan muchas horas 
en la computadora, pueden involucrarse demasiado 
emocionalmente al personaje que han creado en In-
ternet (personalidad, avatar, etcétera), y que sienten 
un ataque verbal virtual como similar a uno real. De 
la misma manera, poner historias y fotografías poco 
adecuadas en redes internas de colegios, universidades 
o empresas afecta la marcha normal de los miembros 
de dichas comunidades. Siempre habrá un porcentaje 
de personas que sufran los efectos del ciberacoso, 
manifi estos en, por ejemplo, depresión, confl ictos con 
el entorno, sensación de inseguridad y descontento.

Los casos de violencia y acoso sexual por la red 
preocupan sobremanera a chicos, padres y docentes 
por igual. Los medios de comunicación dan cuenta 
con mayor asiduidad de este tipo de hechos, los que 
están directamente relacionados con el crecimiento 
exponencial del uso de las nuevas tecnologías.

Una de las herramientas potables para intentar miti-
gar esta preocupación es la difusión del uso responsable 
de la red. Por este motivo, alumnos de 4º año del área 
informática del complejo educativo “Francisco de 
Gurruchaga” de la ciudad de Rosario, provincia de 
Santa Fe; llevan adelante la campaña “Internet segura”.
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Desde el año 2005, han pasado por el evento artistas 

consagrados como Griselda Gambaro, Cristina Bane-
gas, Luis Machín, Julio Chávez, Leonor Manso, Nor-
man Briski, Julieta Díaz, Mauricio Kartún, Alejandro 
Catalán, Cheté Cavagliatto, Daniel Veronese, Rubén 
Szuchmacher, Los Macocos, el Celcit, Enrique Feder-
man, Damián Dreizik, Mónica Cabrera, Jorge Onofri y 
jóvenes creadores que se destacan por su talento, como 
Carlos Casella, Pablo Rotemberg, Gonzalo Marull, 
Gustavo Tarrío, José María Muscari, Mabel Dai Chee 
Chang, Mariela Asensio, Silvio Lang, Mariana Chaud, 
Luciano Cáceres, Claudia Cantero, Romina Mazzadi 
Arro, entre otros.

Asimismo, podemos afi rmar que el festival es un 
proyecto auténticamente federal ya que han concurrido 
artistas, grupos y compañías de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y de las provincias de Santa Fe, Entre 
Ríos, Córdoba, La Pampa, Salta, Río Negro, Neuquén, 
Mendoza, Jujuy y Buenos Aires. Cabe agregar que en 
una de las ediciones se contó también con la partici-
pación de una agrupación proveniente de la ciudad de 
Montevideo (República Oriental del Uruguay).

El FTR ofrece cuatro salas con características dis-
tintivas: Centro Cultural La Máscara, Centro Cultural 
Municipal-Sala Sociedad Italiana, Cine Teatro Belgra-
no y el Teatro Lasserre del Centro Ciudad de Rafaela 
y se programan funciones en espacios alternativos 
como plazas, sedes vecinales, bibliotecas y clubes, 
siempre buscando priorizar las exigencias espaciales 
de cada obra.

Hasta el año 2010 inclusive pasaron por el festival un 
promedio de dieciocho espectáculos, treinta funciones 
y cerca de diez mil espectadores y año tras año. La 
efectividad de la organización, la calidad de la progra-
mación y la respuesta del público hacen que el FTR 
sea hoy uno de los eventos escénicos más destacados 
de todo el territorio nacional.

La novena edición del Festival de Teatro de Rafaela, 
que se realizará en esa ciudad del oeste de la provincia 
de Santa Fe entre el martes 16 y el domingo 21 de julio 
del corriente año, presentará treinta y un espectáculos 
que cubrirán unas setenta funciones además de una 
agenda de actividades especiales formativas y gratuitas 
que incluirán charlas, talleres, presentaciones de libros 
y las habituales mesas de devoluciones diarias a cargo 
de integrantes del Círculo de Críticos de las Artes Es-
cénicas de la Argentina (CRITEA).

Virginia Innocenti, Rafael Spregelburd, Emilio 
García Wehbi, Gerardo Hochman y Diana Szeimblum, 
entre otros, formarán parte de la programación artística 
y de las actividades especiales, junto a elencos locales y 
de distintas ciudades del país y de la República Oriental 
del Uruguay.

Por otra parte, las fronteras del FTR continuarán 
expandiéndose a través de la inclusión de las subsedes 
en las localidades de Suardi y Ramona, que ya partici-
paron en 2012, y Ataliva, que se suma este año.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-2.844/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la IX 
Edición del Festival de Teatro de Rafaela (FTR 2013) 
que se desarrollará entre los días 16 y 21 de julio del 
corriente año en la ciudad de Rafaela, provincia de 
Santa Fe.

Roxana I. Latorre.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La comunidad de la ciudad de Rafael, provincia de 

Santa Fe, posee una fuerte tradición escénica cultivada 
desde sus orígenes por sus primeros pobladores, en 
su mayoría provenientes de Italia, quienes traían una 
fuerte predisposición para el desarrollo de las artes en 
general y del teatro en particular.

Es notable, en tal sentido, que tanto en Rafaela como 
en otras localidades de la zona, los primeros emprendi-
mientos culturales de los colonos se relacionaran casi 
siempre con la labor escénica, sea a través de la confor-
mación de compañías teatrales como de la construcción 
de teatros vinculados, principalmente, a sociedades 
constituidas por colectividades de inmigrantes. Estos 
tempranos intereses han propiciado el desarrollo histó-
rico de una importante actividad teatral impulsada por 
diversos grupos e instituciones tales como el Centro 
Ciudad de Rafaela y el Centro Cultural La Máscara.

En 2004, Rafaela fue elegida como sede de la Fiesta 
Nacional del Teatro que anualmente organiza el Insti-
tuto Nacional de Teatro. Se trató de la primera ciudad 
que, sin ser capital de provincia, fue seleccionada como 
anfi triona. Fue así que, desde 2005, la Municipalidad 
de Rafaela desarrolla, de manera ininterrumpida, este 
encuentro que anualmente supera las expectativas 
respecto de la participación del público y de la calidad 
de las propuestas.

La programación abarca una amplia variedad de 
géneros: teatro para adultos, teatro para niños, teatro 
de títeres, teatro callejero, teatro-danza, unipersonales 
y apuesta a la participación de artistas de reconocida 
trayectoria, a creaciones emergentes y a aquellas que 
tienen que ver con la experimentación.
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(S.-2.855/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la deportista Carolina Loza-
no de la ciudad de Funes, provincia de Santa Fe, quien 
resultó clasifi cada para participar en la prueba de la 
carrera de 2.000 metros con obstáculos que se disputó 
en el reciente VIII Mundial Juvenil de Atletismo en 
Donestk, Ucrania.

Roxana I. Latorre.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El atletismo es un deporte de competición (entre 

individuos o equipos) que abarca un gran número de 
pruebas. Sus principales disciplinas pueden encuadrar-
se en las siguientes categorías: marcha, lanzamientos, 
saltos y carreras, las cuales constituyen la mayor parte 
de las pruebas atléticas.

El Mundial Juvenil de Atletismo es un evento 
bienal organizado por la Asociación Internacional de 
Federaciones de Atletismo (IAAF por sus siglas en 
inglés) fundada en 1912 por representantes de dieci-
siete federaciones nacionales. Los atletas participantes 
deben tener una edad de dieciséis o diecisiete años 
hasta el día 31 de diciembre del año en que se realiza 
la competencia.

Carolina Lozano, atleta de la ciudad de Funes, pro-
vincia de Santa Fe, logró una actuación meritoria en el 
Mundial de Menores de Donestk, Ucrania.

Pese a haber fi nalizado 15ª en la fi nal de su prue-
ba fue la tercera deportista argentina que alcanzó la 
defi nición del certamen, al igual que la marplatense 
Noelina Madarieta y la porteña Fiorella Chiappe, 
quienes lograron el quinto y sexto puesto en garrocha 
y heptatlón, respectivamente.

Lozano, de 17 años, que había fi nalizado 6ª en su 
serie clasifi catoria, con un tiempo de 7m 3s 30/100, 
logró 7m 5s 14/100 en la fi nal que ganó la keniata 
Rosefl ine Chepngetich con 6m 14s 60/100. La atleta 
de Funes se convirtió, además, en la tercera argentina 
en alcanzar la fi nal de 2.000 metros en Mundial de Me-
nores luego de que lo hicieran Florencia Borelli (8ª en 
Bressanone/2009) y Belén Casetta (10ª en Lille/2011).

Antes del inicio del Mundial de Menores, que con-
cluyó el domingo 14 de julio y en el que ninguno de los 
catorce atletas de la delegación argentina consiguió me-
dallas, Lozano y su entrenador tenían por fi n primordial 
instalarse en la fi nal, pero lamentablemente, no logró 
desarrollarse como para alcanzar los primeros puestos. 
No obstante, a pesar de la decepción que implica para 
un deportista de alto rendimiento no alcanzar su obje-

Esta novena edición culminará el domingo 21 con 
una propuesta de alto impacto visual, Travelling, a 
cargo de la compañía La Arena, que dirige Gerardo 
Hochmann, uno de los máximos referentes del Nuevo 
Circo en la Argentina.

También se verán los espectáculos de circo Rodando 
a saco, por Circo Eguap; H2Olga, de Amontonados 
por Azar, y Mucho más que circo, por la compañía 
Simpañía, del mismo modo que el espectáculo de 
títeres Kruvikas, por la compañía Kossa Nostra, entre 
otras opciones.

El público adulto podrá asistir al unipersonal Dijeron 
de mí, por Virginia Innocenti, del mismo modo que a 
obras de Rafael Spregelburd como Apátrida, doscientos 
años y unos meses, Agamenón y a Volví del super-
mercado y le di una paliza a mi hijo, de Emilio García 
Wehbi. También se destacan Greek, de Steven Berkoff, 
con dirección de Analía Fedra García, y Cachafaz, de 
Copi, dos obras que cuentan con elencos de prestigio 
y gran repercusión.

La nueva dramaturgia argentina estará presente 
con autores y directores como Paula Marull (Vuelve), 
Agustín Rittano (La oveja abandonada), Walter Jacob 
y Agustín Mendilaharzu (La edad de oro) y Celia 
Argüello (Villa Argüello). También se podrán apreciar 
trabajos de Jorge Villegas (Operativo Pindapoy), del 
rosarino Ricardo Arias (Las hijas del Rey Lear), Ber-
nardo Cappa (La Verdad), Gabriel Chamé (Othelo) y 
del grupo La Compasiva (Pan de cada día).

El teatro rafaelino estará presente con Chinas, de 
David Señoran, con la Compañía Sobredanza, y El 
Escorpión, de Patricia Suárez, con el Grupo de Teatro 
del Centro Ciudad de Rafaela con dirección de Luis 
Senkman.

Este honorable cuerpo declara su interés por el ca-
rácter federal y cultural del festival.

Señor presidente: por las consideraciones vertidas, 
de mis pares solicito la aprobación del presente pro-
yecto.

Roxana I. Latorre.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la IX 
Edición del Festival de Teatro de Rafaela (FTR 2013), 
que se desarrolló entre los días 16 y 21 de julio del 
corriente año en la ciudad de Rafaela, provincia de 
Santa Fe.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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tivo máximo en un mundial, la performance alcanzada 
por Lozano signifi ca un paso adelante para optimizar 
su desempeño a futuro.

Con la presencia de Lozano, Madarieta y Chiappe en 
las fi nales del Mundial Juvenil de Ucrania, la Argentina 
logró la mayor cantidad de deportistas en la instancia 
defi nitiva del torneo desde que comenzó a disputarse 
en Bydgoszcz, Polonia, en 1999.

Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de 
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.

Roxana I. Latorre.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la deportista Carolina Loza-
no de la ciudad de Funes, provincia de Santa Fe, quien 
resultó clasifi cada para participar en la prueba de la 
carrera de 2.000 metros con obstáculos que se disputó 
en el reciente VIII Mundial Juvenil de Atletismo en 
Donestk, Ucrania.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

24

(S.-2.957/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia las nadadoras 
Etel y Sofía Sánchez de la ciudad de Rosario, provincia 
de Santa Fe, fi nalistas en dúo técnico de nado sincro-
nizado en el Mundial de Natación que se desarrolla 
actualmente en Barcelona, España.

Roxana I. Latorre.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La natación como deporte comenzó a ejercitarse a 

fi nes del siglo XVIII en Gran Bretaña.
El primer campeón nacional (de Gran Bretaña) fue 

Tom Morris, quien ganó una carrera de una milla en 
el río Támesis en 1869. Fue la primera vez que se 
ofi cializó la natación como deporte y no como método 
de supervivencia, como en los inicios de la natación.

Ya para los Juegos Olímpicos de Atenas de 1896 la 
natación era un deporte de pleno derecho, aunque para las 
mujeres no fue incluido hasta 1912. Entre estas dos fechas, 
se creó la FINA (Federación Internacional de Natación).

Actualmente hay cinco estilos reconocidos de natación: 
el estilo braza es el más antiguo de todos y se conoce 
desde el siglo XVII; el crol, que fue descubierto por el 
nadador inglés John Arthur Trudgen; de espalda, realizado 
por primera vez por el estadounidense Harry Hebner; el 
estilo mariposa, puesto a la práctica por Henry Myers, y, 
fi nalmente, la natación de las competiciones.

Entre el 19 de julio y el 4 de agosto de 2013, bajo 
la organización de la Federación Internacional de 
Natación (FINA) y la Real Federación Española de 
Natación, se está desarrollando en Barcelona, España, 
el XV Campeonato Mundial de Natación, también 
llamado Barcelona 2013 o BCN2013.

Durante el campeonato se realizan competiciones 
de natación, natación sincronizada, saltos, natación 
en aguas abiertas, waterpolo y, por primera vez en 
la historia, saltos de gran altura (evento incluido con 
carácter de exhibición).

Entre las competidoras argentinas, fi guran las me-
llizas rosarinas Etel y Sofía Sánchez, quienes siguen 
haciendo historia en nado sincronizado. El domingo 
21 de julio del corriente año se instalaron en la fi nal 
de dúo técnico, obteniendo el decimoquinto puesto por 
encima de las competidoras de Kazajistán, lugar que 
obtuvieron gracias a la exigencia y al esfuerzo que Etel 
y Sofía plasman en cada preparación.

El dueto técnico fue la disciplina con que abrió la 
segunda jornada donde las mellizas Sánchez entraron 
a la pileta con el tema Another brick in the wall de 
Pink Floyd, que marcó el ritmo que sostuvieron hasta 
el fi nal, mejorando el puntaje de la rutina de las rondas 
preliminares ejecutadas esa misma mañana.

Torneo a torneo las hermanas fueron superando ob-
jetivos. Así como optimizaron su performance durante 
el día de la competencia en escasas horas, mejoraron 
siete puestos con respecto a la misma prueba que reali-
zaron en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, lo que 
demuestra su intención de perfeccionarse y de alcanzar 
a futuro los puestos más altos.

La participación de las rosarinas no terminó en esa 
fecha. Al día siguiente Etel, que el sábado 20 quedó en 
el umbral de la fi nal de sólo técnico (quedó decimosép-
tima), tuvo las preliminares del solo libre al ritmo de 
L’Assasynphonie, de la ópera rock Mozartículo.

Además de la presencia de las mellizas Sánchez en 
nado sincronizado, nuestro país fue representado por 
el cordobés Guillermo Bértola y el santafesino Martín 
Carrizo, en 10 kilómetros en aguas abiertas. Lo mismo 
sucedió con la deportista Julia Arino, la tercera rosarina 
presente en el Mundial de Natación –también nacida 
deportivamente en Gimnasia y Esgrima Rosario, de la 
provincia de Santa Fe–, quien tuvo su estreno en las 
aguas del Moll de Fusta. Arino estuvo en las pruebas 
de 10 y 25 kilómetros.

Por la persistencia y dedicación de nuestros depor-
tistas argentinos, esta Honorable Cámara brinda su 
reconocimiento a su esfuerzo y espíritu competitivo.
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La muestra expondrá un tambo en funcionamiento, 

una importante cantidad de reproductores, una pista 
demostrativa para pick-ups 4x4 y un parque de maqui-
naria agrícola usada. Habrá una importante cantidad 
de marcas de maquinaria agrícola y bovinos, ovinos, 
porcinos y animales de granja, sumados a la exhibición 
de pequeños emprendimientos y artesanías.

Asimismo, la educación no será ajena debido a que 
el pabellón “Sabores del campo” estará dedicado ex-
clusivamente a escuelas, poniendo especial énfasis en 
aquellas con orientación agropecuaria.

Entre la nutrida cantidad de actividades que se desa-
rrollarán durante los tres días de la muestra se realizará 
la Fiesta Nacional de la Semilla y, acompañando este 
encuentro, se efectuará el concurso “Nosotros somos 
la semilla”, con la participación de los 5º y 6º grados 
de los colegios de la región.

Durante la exposición se mostrará el potencial de 
la zona, de la región y del país con la tecnología que 
se aplica para mejorar año a año la productividad, los 
avances genéticos de diferentes razas y el compromiso 
de los ciudadanos para aportar algo más a nuestra tierra. 
La presencia de las comunas en la muestra apuntará, 
asimismo, a incentivar la unión de las regiones para 
seguir avanzando.

Señor presidente, por las consideraciones vertidas, 
de mis pares solicito la aprobación del presente pro-
yecto de declaración.

Roxana I. Latorre.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la LXXVII 
Exposición Nacional de Agricultura, Ganadería, Gran-
ja, Industria y Comercio “ExpoVenado 2013”, que se 
realizó los días 17, 18 y 19 de agosto del corriente año, 
en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-3.057/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los médicos 
investigadores Miguel Bergna, Andrés Echazarreta, 
Gabriel García y Daniel Pacansky, creadores del CODE 

Señor presidente, por las consideraciones vertidas, 
de mis pares solicito la aprobación del presente pro-
yecto de declaración.

Roxana I. Latorre.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia las nadadoras 
Etel y Sofía Sánchez de la ciudad de Rosario, provincia 
de Santa Fe, fi nalistas en dúo técnico de nado sincro-
nizado en el Mundial de Natación que se desarrolló en 
Barcelona, España.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-2.958/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la LXXVII 
Exposición Nacional de Agricultura, Ganadería, Gran-
ja, Industria y Comercio “ExpoVenado 2013”, que se 
realizará los días 17, 18 y 19 de agosto del corriente 
año, en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.

Roxana I. Latorre.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La LXXVII Exposición Nacional de Agricultura, 

Ganadería, Granja, Industria y Comercio “ExpoVenado 
2013” se realizará los días 17, 18 y 19 de agosto del 
corriente año, en el predio de la Sociedad Rural Venado 
Tuerto, provincia de Santa Fe.

La exposición contará con la presencia de más de tres-
cientos expositores y la asistencia de alrededor de setenta 
mil personas, previéndose que se concrete un importante 
número de operaciones comerciales durante la muestra.

ExpoVenado es uno de los acontecimientos con más 
relevancia de la provincia de Santa Fe y tiene, desde 
hace algunos años, los apoyos del gobierno de la pro-
vincia de Santa Fe y de la Municipalidad de Venado 
Tuerto. Se trata de un espacio “donde se encuentra la 
región”, ya que participan más de veinte comunas y 
municipios del sur de Santa Fe y del sudeste de Cór-
doba, aportando el movimiento cultural y productivo 
que identifi ca a cada localidad.
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espirometría, prueba respiratoria que deberá ser llevada 
a cabo por un neumonólogo o personal capacitado para 
realizarla.

Con el diagnóstico correcto (muchas personas 
son tratadas por otras enfermedades con síntomas 
parecidos como puede ser el enfi sema o el asma) y 
el tratamiento adecuado (que consiste principalmente 
en dejar de fumar, usar broncodilatadores y otros 
medicamentos de inhalación) sumado a la rehabili-
tación con kinesiólogos especializados, las mejoras 
se notan de manera progresiva y el enfermo puede 
retomar de a poco sus actividades cotidianas y vivir 
más tiempo.

El cuestionario constituye una herramienta simple 
aunque poderosa para generar conciencia e invita a 
los enfermos a que a partir de una espirometría pueda 
iniciar un cambio de vida.

Por la persistencia y profesionalismo de nuestros 
científi cos argentinos, esta Honorable Cámara celebra 
la tarea llevada a cabo en pro de nuestra salud.

Señor presidente: por las consideraciones vertidas, 
de mis pares solicito la aprobación del presente pro-
yecto de declaración.

Roxana I. Latorre.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los médicos 
investigadores Miguel Bergna, Andrés Echazarreta, 
Gabriel García y Daniel Pacansky, creadores del CODE 
(Cuestionario para Detección de la Enfermedad Pulmo-
nar Oclusiva Crónica –EPOC–).

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

27

(S.-3.058/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de esta Honorable 
Cámara la Feria Rosario Libro y Lectura 2013 que, 
organizada por la Universidad Nacional de Rosario y la 
Fundación Pensar la América Profunda, se desarrollará 
entre los días 9 y 18 de agosto del corriente año en la 
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Roxana I. Latorre.

(Cuestionario para Detección de la Enfermedad Pulmo-
nar Oclusiva Crónica –EPOC–).

Roxana I. Latorre.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Más del ochenta por ciento de los hombres y mujeres 

con enfermedad pulmonar oclusiva crónica –EPOC– 
fuman o fumaron durante años. El resto de los afectados 
son personas que estuvieron expuestas al humo de leña 
o al humo de terceros (fumadores pasivos). Ejemplo de 
esto último es que si durante diez o veinte años alguien 
trabajó en una ofi cina con personas que fumaban, si 
convivió o convive con familiares fumadores durante 
mucho tiempo también podría desarrollar –EPOC–. 
Existe otro grupo más pequeño que podría tener una 
predisposición genética o haber estado sometido a cier-
tos factores ambientales que infl uyen en su desarrollo. 
Se trata de una dolencia que deteriora paulatinamente 
los pulmones y que provoca la muerte a más de cinco 
mil quinientos argentinos por año.

Si bien es una patología crónica que por el mo-
mento no tiene cura, está comprobado que las per-
sonas afectadas pueden mejorar su calidad de vida 
y sumar años cuando dejan de fumar e inician las 
terapias disponibles, en la medida en que se conozca 
el diagnóstico y se empiece el tratamiento en forma 
inmediata.

Esta grave dolencia, que afecta a más de un millón de 
argentinos –en su mayoría fumadores o ex fumadores–, 
podrá conocerse si se responde un cuestionario de seis 
preguntas a través de un test que fue presentado en la 
Ciudad de Buenos Aires por la Asociación Argentina 
de Medicina Respiratoria y que se usará en toda Amé-
rica Latina.

El Cuestionario para Detección de EPOC (CODE), 
que puede hacerse en un consultorio o ser contestado 
en forma individual, fue desarrollado por médicos 
argentinos y permite sospechar la presencia de la en-
fermedad. Si da positivo se sugerirá al paciente que se 
realice una espirometría que permitirá el diagnóstico 
de esta patología.

El cuestionario presentado por los médicos Miguel 
Bergna, Andrés Echazarreta, Gabriel García y Daniel 
Pacansky (miembros de la Asociación Argentina de 
Medicina Respiratoria, AAMR) es una herramienta 
que pretende difundir los alcances de la EPOC y lograr 
que más personas accedan a una espirometría. Incluye 
seis preguntas en las que se indaga acerca del sexo (los 
varones tienen más riesgo), edad (si se tienen 50 años 
o más), el grado de tabaquismo (cantidad y tiempo de 
cigarrillos fumados en la vida), falta de aire (al subir 
escaleras o pendientes, o caminar en forma rápida), si 
se ha tenido tos (la mayoría de los días por más de dos 
años) y si se ha tenido fl emas (también la mayoría de 
los días por más de dos años). Si cuatro de las respues-
tas son afi rmativas se recomienda la realización de la 
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Martes 13
19 horas: Fernando García presenta Los ojos. Vida 

y pasión de Antonio Berni. Acompaña al autor, el pe-
riodista Federico Fristchi.

Miércoles 14
19 horas: Hernán Dobry presenta su libro Los judíos 

y la dictadura. Los desaparecidos, el antisemitismo y 
la resistencia.

20.30 horas: Miguel Ángel De Marco presenta San 
Martín. General victorioso, padre de naciones.

Jueves 15
19.30 horas: Florencia Canale presenta Amores pro-

hibidos. Las relaciones secretas de Manuel Belgrano. 
Acompaña a la autora la periodista Patricia Dibert.

20.30 horas: Ricardo Forster presenta sus dos últi-
mos libros La anomalía kirchnerista. La política, el 
confl icto y la invención democrática y Nicolás Casullo, 
semblanza de un intelectual comprometido.

Viernes 16
19 horas: Verónica de Andrés y Florencia Andrés 

presentan Desafi ando imposibles. 7 pasos para derri-
bar obstáculos y alcanzar tus metas.

Sábado 17
Juan Sasturain
Domingo 18
Ludovica Squirru
Agenda para público infantil
Lunes 12
16 horas: el escritor Héctor “Pepo” Foulques pre-

senta su libro Horror, suspenso y mucho más 2 (para 
chicos de 9 a 12 años).

Martes 13
16 horas: el escritor Ricardo Mariño presenta sus 

libros El mundo de Cinthia Scoch y Cinthia Scoch, el 
libro de la risa (para chicos de 10, 11 o 12 años).

Miércoles 14
16 horas: el escritor y periodista Hernán Dobry 

dialoga con adolescentes y jóvenes sobre su nuevo 
libro Los judíos y la dictadura. Los desaparecidos, el 
antisemitismo y la resistencia (para los últimos años 
del secundario).

Jueves 15
16 horas: la escritora Silvia Schujer presenta sus 

libros Caballo de cuento y Puercoespín primavera 
(para chicos de más de 5 años).

Viernes 16
16 horas: la escritora Sandra Siemens presenta sus 

libros El monstruo Groppopol y Groppopol y su esque-
leto (para chicos de más de 5 años).

Señor presidente: por las consideraciones vertidas, 
de mis pares solicito la aprobación del presente pro-
yecto.

Roxana I. Latorre.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Feria Rosario Libro y Lectura 2013 se desarrolla-

rá entre los días 9 y 18 de agosto del corriente año en 
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y ha sido 
organizada por la Universidad Nacional de Rosario y 
la Fundación Pensar la América Profunda.

Para el encuentro, que reunirá un total de cuarenta 
y cinco stands de editoriales de la región y de llega-
da nacional, se ha previsto un espacio para autores 
locales, presentaciones, charlas y la presencia de 
escritores. José Pablo Feinmann y Horacio González 
abrirán la edición 2013 y se sumarán el humorista 
gráfi co Decur, Ricardo Forster, Hugo Chumbita, el 
historiador Jorge Torres Roggero, Florencia Canale, 
Alfredo Zaiat y Juan Sasturain, entre otros. También 
participarán Fernando García, Hernán Dobry, Miguel 
Ángel De Marco, Verónica de Andrés, Florencia 
Andrés y Ludovica Squirru. A ellos se sumarán los 
autores infantiles Ricardo Mariño, Silvia Schujer, 
Sandra Siemens y Pepo Foulques.

El Espacio Cultural Universitario (ECU) –un edi-
fi cio de gran valor patrimonial para la ciudad, donde 
funcionó la Casa Central del Banco Nación y que fue 
conocido popularmente como “La Catedral” o “La 
Capilla”, por la similitud con las iglesias católicas– será 
la sede del encuentro.

Agenda a desarrollar (para adultos):
Viernes 9
19 horas: apertura de la feria con la presencia 

de José Pablo Feinmann y Horacio González, 
quienes presentan su libro Historia y pasión. La 
voluntad de pensarlo todo, en un diálogo con el 
profesor Roberto Retamoso. También se referirán 
a su últimas producciones literarias, en el caso de 
Horacio González, su ensayo Historia conjetural 
del periodismo; y la novela de José Pablo Feinmann 
Días de infancia.

Sábado 10
16 horas: Decur en vivo y en directo. El humorista 

gráfi co Decur, autor de Mercí! y ¡Pipí cucú!, pintará 
un cuadro, explicándole al público su técnica para la 
creación de una tira. Entrevista con el autor por el 
periodista Marcelo Tapia.

18 horas: Nelson Castro presenta su último libro 
Los secretos de los últimos días de Perón. Acompaña 
al autor, Alberto Lotuf.

19 horas: Martín Sivak presenta su nuevo libro, 
Clarín, el gran diario argentino. Una historia.

Lunes 12
18 horas: Alfredo Zaiat presenta su libro Economía 

a contramano. Cómo entender la economía política. 
Acompaña al autor el economista Daniel Guida.

20.30 horas: Hugo Chumbita presenta su libro His-
toria crítica de las corrientes ideológicas argentinas. 
Revolucionarios, nacionalistas y liberales 1806-1898.
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Así es que la actividad museológica, tan preciada 

en la provincia, la ha convertido en sede de encuentros 
para profundizar y avanzar –con jornadas de trabajo y 
de aportes comunes, discusión y refl exión compartida– 
en temas concernientes a la museología.

Este año, los días 31 de agosto y 1º de septiembre 
del corriente año la ciudad de Funes será sede del 
quinto encuentro, durante el cual que se pondrán a la 
luz problemáticas comunes.

Se trata de una reunión de expertos que tendrá por 
asientos el Museo Pedagógico Aeroespacial LAM, el 
Liceo Aeronáutico, el Museo Ferroviario “Juan Mu-
rray” y la municipalidad de Funes y que incluirá una 
variada agenda de temas entre seminarios, talleres, 
exposiciones y visitas guiadas.

A continuación, destacamos el programa de acti-
vidades:

Sábado 31 de agosto
9.00 hs.
Acreditaciones y recepción en el Museo Pedagógico 

Aeroespacial LAM del Liceo Aeronáutico 
9.30 hs.
Palabras de bienvenida con alocuciones de las Au-

toridades Actuación de la Banda de Música del Liceo 
Aeronáutico

11.15 hs. 
Visita guiada al Museo Pedagógico Aeroespacial 

LAM
11.45 hs.
Fundamentación académica del encuentro y consig-

nas de trabajo a cargo de la licenciada Olga Nazor y 
profesora Jesica Savino

12.00 hs.
Conferencia de la licenciada Raquel Quintana: “El 

Senado de la Nación y su legado patrimonial”
15.00 hs.
Seminario taller: “Estudio y captación de público en 

museos”, a cargo de licenciado María Paula Villanil
17.00 hs.
Seminario taller: “Diseño de estrategias de comu-

nicación en museos”, a cargo de la licenciada María 
Cristina Pierini

20.00 hs.
Visita guiada al Museo Gustavo Cochet
Domingo 1º de septiembre
09.00 hs.
Visita guiada al Museo Ferroviario y de la ciudad 

“Juan Murria”
09.30 hs.
Reunión plenaria en comisiones para el debate del 

tema: “Estrategias de comunicación y participación de 
los museos asociados para un óptimo posicionamiento 
frente a los requerimientos de la ley 12.955”.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de esta Honorable 
Cámara la Feria Rosario Libro y Lectura 2013 que, 
organizada por la Universidad Nacional de Rosario y 
la Fundación Pensar la América Profunda, se desarrolló 
entre los días 9 y 18 de agosto del corriente año en la 
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

28

(S.-3.267/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural al V Encuentro de 
Museos de la Provincia de Santa Fe, que se realizará 
los días 31 de agosto y 1º de septiembre del corriente 
año en la ciudad de Funes, provincia de Santa Fe.

Roxana I. Latorre.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Los museos son herramientas importantes de apren-

dizaje de contenidos históricos, sociales, culturales, 
geográfi cos, formativos, de ciencias naturales y otros. 
La acción de comprender desde el museo, desde sus 
objetos recopilados, implica advertir cómo el presente 
es atravesado por el pasado.

A la hora de difundir el mensaje contenido en los 
objetos que componen sus colecciones, en su ámbito 
se vinculan –de numerosas y diferentes maneras, todas 
ellas de vital importancia– el patrimonio, los visitantes 
y la comunicación. De interpretar cómo se establecen 
estos vínculos y cuáles son las formas de lograr la ma-
yor optimización de los recursos que aporta cada una 
de esas variables, depende la efi cacia en el quehacer 
de la actividad museológica.

En la actualidad Santa Fe es la única provincia del 
país que logró aprobar una ley de museos gracias a que 
la Asociación de Museos aportó la información de la 
mayoría de los que funcionan en la provincia. Se trata 
de la ley 12.955, sancionada en 2008, cuyo objeto es 
“…contribuir con la protección, preservación y con-
servación del acervo natural, histórico y cultural de los 
museos de la provincia de Santa Fe…”.



12 de septiembre de 2013 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN 363
Su primer trabajo literario apareció en 1941, un 

artículo sobre La invención de Morel, de Adolfo Bioy 
Casares, en la revista Teseo de La Plata. También 
publicó una colaboración en la revista Sur. Debido 
a una crisis existencial, en 1943 decidió alejarse de 
forma defi nitiva del área científi ca para dedicarse a la 
literatura y la pintura.

En 1945 se vio forzado a abandonar la enseñanza 
porque aparecieron publicados unos artículos en el 
periódico La Nación en los que el régimen de Juan 
Domingo Perón era atacado. Publicó su primer libro 
Uno y el Universo, que es una colección de artículos 
fi losófi cos y políticos que critica la aparente neutralidad 
moral de la ciencia.

En 1948 surgió la novela El túnel, en la que describe 
una historia de amor y muerte. Sobre héroes y tumbas 
(1961), fue la obra que le dio fama internacional. Tras 
ésta apareció Abaddon el exterminador (1974) de 
corte autobiográfi co más acusado, con una estructura 
narrativa aparentemente fragmentaria, y de argumento 
apocalíptico en el cual las potencias maléfi cas rigen el 
universo y es inútil la resistencia. Otras obras suyas 
son: El otro rostro del peronismo, El caso Sabato, 
Torturas y libertad de prensa, Carta abierta al general 
Aramburu (1956), La cultura en la encrucijada nacio-
nal (1976), entre otras.

Opositor de la dictadura militar y comprometido 
con los derechos humanos, una vez terminada la 
dictadura formó parte de la Comisión Nacional sobre 
la Desaparición de Personas (CONADEP). La inves-
tigación realizada por la comisión se vio plasmada en 
el informe titulado Nunca Más o conocido como el 
Informe Sabato.

Recibió gran cantidad de premios y menciones a lo 
largo de su vida, por sus obras y labores, tanto a nivel 
nacional como internacional. Entre ellos en 1979 fue 
nombrado Caballero de la Legión de Honor de Francia; 
también se le otorgó el Premio Miguel de Cervantes en 
España en 1984. En 2002 se le concedió la Medalla de 
Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid y la Meda-
lla de Honor de la Universidad Carlos III del mismo 
país. En 2004, en una emotiva ceremonia, recibió un 
homenaje por parte del III Congreso Internacional de 
la Lengua Española en presencia de Cristina Fernández 
de Kirchner y José Saramago. Después, la Real Aca-
demia Española lo homenajeó también y en 2005 fue 
distinguido en el Colegio Nacional de la Plata. Fue tres 
veces nominado para el Premio Nobel de Literatura.

Ernesto Sabato falleció a los 99 años, el 30 de abril 
de 2011, en su hogar de Santos Lugares, a las afueras de 
Buenos Aires; donde permanecía recluido hacía 10 años 
por sus problemas de salud; entre ellos la ceguera, por lo 
que abandonó la lectura y escritura y se dedicó a la pintura.

En el justo recuerdo de su admirable quehacer inte-
lectual, solicito de mis pares la aprobación del presente 
proyecto.

Roberto Basualdo.

Señor presidente: por las consideraciones vertidas, 
de mis pares solicito la aprobación del presente pro-
yecto.

Roxana I. Latorre.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural al V Encuentro de 
Museos de la Provincia de Santa Fe, que se realizó los 
días 31 de agosto y 1º de septiembre del corriente año 
en la ciudad de Funes, provincia de Santa Fe.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

29

(S.-2.719/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo ani-
versario del natalicio del importante escritor, ensayista, 
físico y pintor argentino Ernesto Sabato, que tuvo lugar 
el 24 de junio de 1911.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ernesto Sabato nació el 24 de junio de 1911 en 

Rojas, Buenos Aires, Argentina. Descendiente de 
padre italiano y madre albanesa, décimo hijo de once, 
se convirtió en importante escritor, ensayista, físico y 
pintor de reconocimiento internacional.

Obtuvo su doctorado en la Universidad de La Plata, 
en física y matemática. Luego de esto, viajó a París 
a iniciar una prometedora carrera como investigador 
científi co; había sido becado para trabajar en el célebre 
Laboratorio Curie. Allí conoció el surrealismo, por el 
cual estuvo muy infl uenciado; trabó amistad en especial 
con André Breton, quien alentó la vocación literaria de 
Sabato. Aquí comenzó a escribir su primera novela, La 
fuente muda, de la que sólo publicaría un fragmento en 
la revista Sur.

En 1939 fue transferido al Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT). Regresó a la Argentina en 1940 
con la decisión de abandonar la ciencia, pero se des-
empeñó como profesor en la Universidad de La Plata 
para cumplir con quienes le habían otorgado la beca.
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Dicha asociación hace una década que viene preocu-

pándose por el respeto a las diferencias y al derecho de 
ser comprendidos y aceptados por la sociedad.

En el año 1944 Hans Asperger denominó a este tras-
torno “psicopatía autista”; la causa exacta se desconoce 
pero es muy probable que una anomalía en el cerebro 
sea su origen.

Es un trastorno generalizado de desarrollo (TGD) la 
principal diferencia entre un niño autista y este síndro-
me son los retrasos cognitivos.

Son demasiado concentrados u obsesionados con 
un solo objeto o tema, ignorando todo lo demás; no 
se aíslan como los niños autistas, sus problemas con 
el habla y el lenguaje en un escenario social a menudo 
llevan al aislamiento.

Cabe explicar el signifi cado de las características del 
síndrome de Asperger: las personas con síndrome de 
Asperger comparten ciertas características pero difi eren 
unas de las otras.

En edad escolar los padres comienzan a preocuparse 
por ciertas conductas de sus hijos que no terminan de 
entender, por ejemplo el niño/niña:

Con respecto a las habilidades de comunicación. No 
suele mirarte a los ojos cuando te habla; no entiende las 
ironías, posee un lenguaje hiperformal; hipercorrecto; 
inventa palabras; en ocasiones está ausente, absorto 
en sus pensamientos; habla mucho; le cuesta entender 
una conversación larga. Cuando está confuso cambia 
de tema.

Habilidades sociales y control emocional. No disfru-
ta normalmente del contacto social; se relaciona mejor 
con los adultos que con los niños de su edad; tiene pro-
blema para jugar con otros niños; no entiende las reglas 
del juego; quiere imponer sus propias reglas; quiere 
ganar cuando juega; prefi ere jugar solo; le cuesta salir 
de su casa; el colegio es una fuente de confl ictos; llora 
muy fácilmente; le cuesta identifi car sus sentimientos; 
tiene difi cultad para entender las intenciones de los 
demás; no tiene malicia y es sincero; le falta empatía; 
puede ofender sin darse cuenta; a veces su conducta 
es inapropiada; cuando disfruta suele excitarse, salta, 
grita y hace palmas; no entiende los niveles apropiados 
de expresión emocional, por ejemplo, puede besar a un 
desconocido.

Habilidades de comprensión. Le es difícil entender 
cómo debe portarse en una situación social determina-
da; le cuesta vestirse; le gustan las asignaturas como las 
matemáticas y las ciencias en general; aprende a leer 
solo o con facilidad a escasa edad.

Con las habilidades de movimiento. Tiene pobre 
coordinación motriz, no tiene destreza para atrapar una 
pelota; tiene un ritmo extraño al correr.

Otras características. Tiene miedo, angustia o 
malestar debido a: sonidos ordinarios, como aparatos 
eléctricos, ligeros roces sobre la piel o la cabeza, ruidos 
inesperados, a la visión de ciertos objetos comunes; 

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo ani-
versario del natalicio del importante escritor, ensayista, 
físico y pintor argentino Ernesto Sábato, que tuvo lugar 
el 24 de junio de 1911.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

30

TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Congreso Argentino sobre 
el Síndrome de Asperger, siendo el lema “Mentes di-
ferentes, abordajes teóricos vigentes, debates actuales 
e intervenciones productivas” a realizarse durante los 
días 27 y 28 de septiembre de 2013, en el Auditorio 
Pablo Picasso del Paseo La Plaza de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.

ANTECEDENTES

I
(S.-2.857/13)

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el I Congreso Argentino sobre el 
síndrome de Asperger, siendo el lema “Mentes dife-
rentes, abordajes teóricos vigentes, debates actuales 
e intervenciones productivas” a realizarse durante los 
días 27 y 28 de septiembre de 2013, en el Auditorio 
Pablo Picasso del Paseo La Plaza de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 27 y 28 de septiembre de 2013 se 

realizará el I Congreso Argentino sobre el síndrome de 
Asperger, siendo el lema “Mentes diferentes, abordajes 
teóricos vigentes, debates actuales e intervenciones 
productivas”, en el Auditorio Pablo Picasso del Paseo 
La Plaza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
organizado por la Asociación Asperger Argentina.
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Durante estas jornadas se buscará promover el 

intercambio de conocimientos y experiencias entre 
los presentes. Dicho intercambio se verá enrique-
cido por la presencia de personas de alto prestigio 
y probada experiencia en lo relativo al Síndrome 
de Asperger. El congreso contará con la diserta-
ción de reconocidos especialistas entre los que se 
encuentran: el doctor Claudio Waisburg, el doctor 
Daniel Valdez, el doctor Miguel Ángel García 
Coto, el doctor Víctor Ruggieri, la doctora Alexia 
Rattazzi, la doctora Flavia Sinigagliesi, la doctora 
María Beatriz Moyano, la doctora Nora Grañana, 
la licenciada Agustina Chanfreau, la licenciada 
Agustina Girard, la licenciada Andrea Larroulet, 
la licenciada Gabriela Leoni Olivera, la licenciada 
Graciela Ricci, la licenciada Mónica Rousseau, la 
mágister licenciada María Rosa Nico y la profesora 
María Aggio.

Destacamos por tanto el loable objetivo de abarcar 
una amplia variedad de áreas temáticas, en las que se 
incluyen, nuevas investigaciones, inclusión e inte-
gración escolar, las relaciones familiares entre otras 
cuestiones que se imprime en la organización de este 
congreso.

Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación 
del presente proyecto de declaración.

Gerardo R. Morales.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Congreso Argentino sobre 
el síndrome de Asperger, siendo el lema “Mentes di-
ferentes, abordajes teóricos vigentes, debates actuales 
e intervenciones productivas”, a realizarse durante los 
días 27 y 28 de septiembre de 2013, en el Auditorio 
Pablo Picasso del Paseo La Plaza de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-2.859/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección, por parte del Co-
mité Olímpico Internacional (COI), de la ciudad de 

falta de sensibilidad a niveles bajos de dolor, tardanza 
en el habla; muecas; espasmos; tics faciales inusuales.

Las siguientes características les sirven de guía a los 
especialistas para sospechar que una persona pueda 
tener esta discapacidad.

Tratamiento. No existe un tratamiento único, los 
tipos de programas pueden abarcar: terapia cog-
nitiva o psicoterapia para manejar sus emociones, 
comportamientos repetitivos y obsesiones. Hoy 
medicamentos como los inhibidores selectivos de 
la recaptación de la serotonina (ISRS), los antipsi-
cóticos; los estimulantes se pueden usar para tratar 
problemas como ansiedad, depresión, problemas 
para prestar atención y agresión.

La fi sioterapia, la terapia ocupacional y la terapia 
del lenguaje ayudan para contrarrestar el trastorno de 
desarrollo generalizado.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación 
del presente proyecto de declaración.

Roberto G. Basualdo.

II

(S.-3.311/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de parlamentario el I Congreso Argentino 
sobre Síndrome de Asperger organizado por la Asocia-
ción Asperger Argentina que tendrá lugar los días 27 y 
28 de septiembre de 2013 en el Complejo La Plaza de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Gerardo R. Morales.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El congreso está dirigido a estudiantes y profesiona-

les de la salud, de la educación, familiares y personas 
con síndrome de Asperger. Las diversas exposiciones 
a cargo de expertos en la materia procurarán facilitar 
a los asistentes actualizaciones teórico prácticas para 
el abordaje terapéutico de las personas con dicho 
síndrome.

La prestigiosa Asociación Asperger Argentina 
propone cambiar de eje a la hora de abordar dicho 
síndrome, tanto en sus tareas habituales como en este 
Congreso en particular propone pasar del paradigma de 
la enfermedad al poder de la neurodiversidad. Subyace 
a los fundamentos de la asociación la voluntad de fa-
vorecer la difusión y el desarrollo de buenas prácticas 
basadas en la experiencia entre profesionales, que 
trabajan con pacientes.
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(S.-2.863/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifi esta su beneplácito por la realización 
de las II Jornadas Internacionales de Derecho Civil y 
Procesal de la Provincia de Buenos Aires, organizadas 
por la Fundación CIJUSO y el Colegio de Abogados 
de la Provincia de Buenos Aires, a llevarse a cabo en 
la Ciudad de La Plata los días 21, 22 y 23 de agosto 
de 2013.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Los días 21, 22 y 23 de agosto de 2013 se realizarán 

en el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata, 
las II Jornadas Internacionales de Derecho Civil y 
Procesal de la Provincia de Buenos Aires.

Organizan el evento la Fundación CIJUSO y el 
Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires 
y lo auspician el Colegio de Abogados de La Plata, la 
Universidad San Sebastián (USS, Chile), la Universi-
dad de Colombia, la Universidad Católica de La Plata, 
la Universidad Maimónides, la Cámara de Apelaciones 
de Trelew, la Editorial La Ley, la Editorial Legis S.A. 
y Eldial.com.

Se prevé la concurrencia de prestigiosos expositores 
nacionales y extranjeros, a saber: profesores doctores 
Marcelo López Mesa, Ramón Daniel Pizarro, Juan 
Carlos Cassagne, Héctor Alegría, Aída Kemelmajer de 
Carlucci, Gustavo Bossert, Daniel Roque Vítolo, Ri-
cardo Nissen, Mauricio Tapia Rodríguez (Chile), Silvio 
Batello (Brasil), Alberto J. Martínez Simón (Paraguay), 
Gunther González Barrón (Perú), Carlos Humberto 
Montoya Ortega (Colombia), Félix A. Trigo Represas, 
Jorge Mosset Iturraspe, José W. Tobías, Roberto Be-
rizonce, Eduardo Barreira Delfi no, Eduardo Gregorini 
Clusellas, Miguel Piedecasas, Pablo Perrino, Carlos 
Andreucci, Daniel Moeremans, Omar Díaz Solimine, 
Eduardo Oteiza, Ramiro Rosales Cuello, doctora Yasna 
Otarola (Chile), Toribio E. Sosa y Carlos Vallefi n.

Dada la importancia del evento, solicito el apoyo 
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifi esta su beneplácito por la realización de 
las II Jornadas Internacionales de Derecho Civil y Pro-

Buenos Aires como sede de los Juegos Olímpicos de 
la Juventud 2018.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Comité Olímpico Internacional (COI) eligió el 

pasado 4 de julio a la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
2018, exclusivos para deportistas de entre 14 y 18 años.

La reunión tuvo lugar en Lausana, Suiza, y la ciudad 
argentina se impuso a las candidaturas de las ciudades 
de Medellín y Glasgow, que competían por contar con 
la tercera edición de este evento deportivo de nivel 
mundial.

Jacques Rogge, presidente del COI, fue el encargado 
de hacer el anuncio frente a Gerardo Werthein, titular 
del Comité Olímpico Argentino; el jefe de gobierno 
porteño, Mauricio Macri, y el secretario de Deportes 
de la Nación, Gerardo Morresi.

La anterior edición de los Juegos Olímpicos de la Ju-
ventud de Verano se realizó en Singapur en el año 2010; 
en el año 2014 se harán en la ciudad china de Nankín, 
y cuatro años después desembarcarán en la Argentina.

La Comisión de Evaluación de COI consideró a Bue-
nos Aires como una ciudad capital vibrante, juvenil, 
divertida y segura. Además destacó, entre los puntos 
más salientes de la propuesta de la comitiva argentina, 
que es una ciudad deportiva globalmente reconocida, 
famosa también por su cultura y arte.

Este evento se suma al Mundial de Fútbol y los 
Juegos Olímpicos (que tendrán lugar en la República 
Federativa del Brasil), poniendo a Sudamérica en el 
tope de los eventos deportivos mundiales, destacando 
y contribuyendo al desarrollo de la región.

Por lo expuesto es que solicito a mis pares su acom-
pañamiento en esta iniciativa de declaración que des-
taca la elección de nuestro país como sede del evento 
mundial del deporte juvenil.

Roberto G. Basualdo.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección, por parte del Co-
mité Olímpico Internacional (COI), de la ciudad de 
Buenos Aires como sede de los Juegos Olímpicos de 
la Juventud 2018.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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En esta decisiva circunstancia, el mayor peruano 

Andrés Rázuri fi ngió haber recibido una orden de Bo-
lívar para que el escuadrón Húsares del Perú atacara 
a Canterac.

El teniente coronel Isidoro Suárez, granadero argen-
tino que lo comandaba, escuchó la orden y se lanzó de 
inmediato al ataque.

Los españoles que no esperaban una embestida late-
ral se desconcertaron, quebrándose la unidad de mando 
y al advertir que la totalidad de la caballería patriota, 
dirigida por el general Mariano Necochea avanzaba 
a galope tendido, iniciaron un inmediato retroceso, 
que terminó convirtiéndose en franca y desordenada 
retirada hacia el sur.

El libertador felicitó públicamente a los Húsares 
del Perú, bautizándolos con el nombre de Húsares 
de Junín, nombre que hasta hoy conservan, cons-
tituyéndose en el regimiento escolta presidencial. 
Análogamente, ascendió en el mismo campo de 
batalla a Isidoro Suárez con la jerarquía de coronel, 
condecorando al general Mariano Necochea, quien 
con sus siete heridas sangrantes semejaba otros tantos 
galardones a su arrojo.

El coronel Suárez, que luego resultaría bisabuelo de 
Jorge Luis Borges, regresó a Buenos Aires participando 
de la guerra contra el Imperio del Brasil.

Digamos, señor presidente, que las actuaciones de 
ambos ofi ciales fueron recordadas en nuestra patria de 
manera elocuente: Coronel Suárez es un renombrado 
partido de la provincia de Buenos Aires, en tanto que 
Necochea es cabeza del municipio bonaerense que 
lleva su nombre.

También en Perú, éste último es considerado hé-
roe de la independencia y detenta el título de gran 
mariscal.

En el indiscutido y alborozado recuerdo de sus 
trayectorias, solicito el apoyo de mis pares para la 
aprobación del presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración de un nuevo 
aniversario de la batalla de Junín, que tuvo lugar el 6 
de agosto de 1824, y la extraordinaria actuación de dos 
ofi ciales granaderos del Ejército de los Andes, subor-
dinados del general José de San Martín.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

cesal de la Provincia de Buenos Aires, organizadas por 
la Fundación CIJUSO y el Colegio de Abogados de la 
Provincia de Buenos Aires, llevadas a cabo en la ciudad 
de La Plata los días 21, 22 y 23 de agosto de 2013.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

33

(S.-2.864/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración de un nuevo 
aniversario de la batalla de Junín, que tuvo lugar el 6 
de agosto de 1824, y la extraordinaria actuación de dos 
ofi ciales granaderos del Ejército de los Andes, subor-
dinados del general José de San Martín.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es fundamental recordar que en el año de 1824, 

las fuerzas españolas mantenían bajo su ocupación 
la sierra central y el sur del Perú, razón por la cual el 
general Simón Bolívar tomó la decisión de enfrentar 
al veterano ejército realista, cuyo mando lo ejercía el 
veterano general José de Canterac.

El 6 de agosto ambos ejércitos se enfrentaron en 
la pampa de Junín, en el valle de Jauja, próximo a la 
ciudad de Lima.

Pero ambos jefes por idénticas razones dilataron el 
inicio de la contienda.

Bolívar quería ganar tiempo para incorporar sus 
cuadros de infantería, en tanto que Canterac pretendía 
desplazar de la vanguardia a su infantería.

Hacia la media tarde el choque fue inevitable, aun-
que interviniente sólo la caballería: La patriota, ubicada 
en la vanguardia del ejército de Bolívar y la española, 
que se hallaba en la retaguardia de Canterac.

El encuentro fue brutal, aunque no se oyó un solo 
disparo, librándose el combate sólo con sables y bayo-
netas, participando también los escuadrones de lanceros 
de los llanos venezolanos.

El batallar con el arma blanca duró casi una hora, en 
la que todos combatieron sin cesar, patriotas y realistas 
se embestían con denuedo una y otra vez, hasta que la 
veterana caballería del general Canterac comenzó a 
obtener ventajas que obligaron a Bolívar a iniciar una 
prudente y ordenada retirada.
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TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del señor 
Eduardo Yamil Falú, ocurrido el pasado 9 de agosto 
de 2013.

ANTECEDENTES

I

(S.-3.132/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Un hondo pesar por el fallecimiento del eximio folklo-
rista don Eduardo Falú, acaecido el día 9 de agosto del 
corriente año.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Cuando recién cumplía sus 90 años, calladamente 

partió el prodigio de la guitarra, el iluminado compo-
sitor y melodista, el hombre de la voz grave y cálida, 
el último referente de aquella maravillosa camada de 
poetas y compositores que entregó Salta a la Nación 
entera.

Su amistad artística con César Perdiguero, Ernesto 
Sabato y Jaime Dávalos enriqueció el acervo musical 
telúrico.

¿Cómo olvidar Tonada del viejo amor o Vamos a la 
zafra o Vidala del nombrador?

Y desde luego aquellas conceptuales como Romance 
a la muerte de Juan Lavalle.

Hijo de inmigrantes sirios, llegó en 1923 y vivió en 
un pequeño pueblo alejado de la capital provincial, 
hasta su llegada a Metán.

Su formación musicial fue autodidacta y luego 
debutó en la radio LV9 de Salta y en el conjunto Los 
Troperos.

En 1945 se trasladó a esta ciudad actuando asidua-
mente en Radio El Mundo y contando con maestros de 
la talla de Guastavino.

Pocos años después entregó conciertos en los Es-
tados Unidos y en 1958 realizó una gira por la Unión 
Soviética, ejecutando cuarenta conciertos en Japón.

Su interés por crecer como intérprete y compositor 
se vió particularmente refl ejado en varias obras que 
acortaron distancias entre lo popular y lo académico, 
como las dos suites que denominó Argentina y cuya 
audición se encuentra a cargo de orquestas.

34

(S.-2.887/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la reciente autorización del Sumo 
Pontífi ce Francisco de la canonización del papa Juan 
Pablo II (1978-2005) y de Juan XXIII (1958-1963).

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Recientemente el Sumo Pontífi ce de la Iglesia Cató-

lica, Francisco, autorizó la canonización de Juan Pablo 
II (1978-2005) y de Juan XXIII (1958-1963), mediante 
un decreto que reconoce la atribución de un milagro por 
intercesión de Juan Pablo II; en el caso de Juan XXIII, 
Francisco consideró que no era necesario demostrar 
que haya intercedido un milagro.

El milagro que se le atribuye al Papa polaco es haber 
intercedido en la curación milagrosa de una mujer de 
Costa Rica. La mujer, de cincuenta años de edad, pa-
decía de un aneurisma cerebral; el milagro se produjo 
en mayo de 2011, el mismo día en que dicho Papa fue 
proclamado beato en una multitudinaria ceremonia 
en el Vaticano. Una comisión conformada por siete 
médicos, consultada en el mes de abril pasado por la 
Congregación para la Causa de los Santos, reconoció 
como milagro la curación inexplicable del caso.

Juan Pablo II, quien falleció en el año 2005, fue 
proclamado beato tras el reconocimiento de un milagro; 
no obstante ello, para su canonización era necesario que 
se comprobara un segundo milagro.

La fecha de la ceremonia de canonización puede ser 
posiblemente para fi nes del año en curso según afi rma-
ciones del vocero del Vaticano, padre Federico Lombardi.

Por los motivos expuesto, invito a mis pares a que 
acompañen el presente proyecto con su voto positivo.

Roberto G. Basualdo.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la reciente autorización del Sumo 
Pontífi ce Francisco de la canonización del papa Juan 
Pablo II (1978-2005) y de Juan XXIII (1958-1963).

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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Ernesto Sabato, Preludio y danza, Variaciones de 
milonga, Villancicos, Trémolo, La cuartelera, Zamba 
de la Candelaria, La volvedora, Tiempo de partir y 
Tonada del viejo amor, entre otras.

Una de las más relevantes fue la Suite argentina 
para guitarra, cuerdas, clavecín y corno, estrenada y 
grabada con la Camerata Bariloche.

Entre algunos de sus premios debo destacar:
1993 concierto en Tokio junto a Juan José Falú (uno 

de sus hijos).
1985 Gran Premio de SADAIC (Sociedad Argentina 

de Autores y Compositores).
1985 Premio Konex de Platino.
Condecoración de honor al mérito por servicios 

distinguidos del Perú.
Ciudadano ilustre de la provincia de Salta.
Ciudadano ilustre de Rosario.
Ciudadano ilustre de Córdoba.
Ciudadano ilustre de la provincia de Santa Fe.
Por último, quiero transcribir en este proyecto una 

defi nición, que hace un tiempo leí y mucho me ilustró 
sobre la vida de Eduardo Falú: “Un hombre solo, con 
una guitarra y una voz grave. De estatura sobresaliente, 
ojos claros, tristones, inundados de esa nostalgia de 
árabe acriollado en una tierra que aprendió a amar, casi 
más que a sí mismo. De esa mirada que fl uctúa entre la 
interrogación y el asombro, se desprende mansedum-
bre y tal vez un dejo de altivez sin desafío, que deja al 
descubierto un alma frontal, sincera. Andariego, nos-
tálgico, vehemente y ávido de hacer. De fi na intuición 
para adivinar la naturaleza y sentimiento de quienes 
lo rodean y elegir sus amistades con seguro instinto. 
De ademanes serenos y reposados es, entre ajenos, un 
hombre serio, entre amigos, de una cordialidad entra-
ñable y entre íntimos, abierto en total plenitud. A sus 
naturales cualidades, Falú ha sumado su disciplina, su 
responsabilidad, su cordura, y ha sabido ordenar su 
vuelo y su imaginación”.

Por lo expuesto, y pudiendo agregar mucho más 
sobre su vasta trayectoria, solicito a mis pares que me 
acompañen en la aprobación del presente proyecto de 
resolución.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

III

(S.-3.247/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del señor 
Eduardo Yamil Falú, ocurrido el pasado 9 de agosto 
de 2013.

Sergio F. Mansilla.

Su pasión por la música no le quitó tiempo para una 
fecunda labor como vicepresidente de SADAIC, ni para 
la formación y debido enriquecimiento musical de su 
familia, a tal punto que uno de sus hijos –Juan José– 
fuera su habitual acompañante en los últimos tiempos 
en importantes giras de conciertos.

En el homenaje a su celebridad y desgarradora súbita 
ausencia, solicito el apoyo de mis pares para recordarlo 
de manera inmediata en la primera sesión que celebre 
este honorable cuerpo.

Roberto G. Basualdo.

II

(S.-3.080/13)
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su profundo pesar por la muerte del can-
tautor, guitarrista y compositor don Eduardo Falú, 
acaecida el 9 de agosto del año 2013.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene como prin-

cipal fundamento expresar, por parte de esta Honorable 
Cámara de Senadores de la Nación, su profundo pesar 
por la muerte del gran guitarrista, compositor y can-
tautor don Eduardo Falú.

Hijo de inmigrantes sirios, nació en una pequeña 
localidad salteña, El Galpón, ubicada a 150 kilómetros 
de la capital de esa provincia.

En un reportaje gráfi co expresó: “El hombre es hijo 
de la tierra y de su paisaje. Mi música y mi canto están 
cumpliendo con esa necesidad, casi instintiva, que 
alberga mi ser”. Entiendo, señor presidente, que esta 
célebre frase resume su pensamiento y su vida también.

Estoy convencida de que muchos de mis pares le 
rendirán homenaje a este importantísimo y destacado 
artista de nuestro folklore, pero no quiero dejar de 
remarcar algunas cuestiones relativas a su fructífera 
carrera.

Fue hasta su deceso vicepresidente de SADAIC, 
sociedad a la que ingresó el 6 de diciembre de 1950 y 
donde tiene registradas 206 obras. Comenzó dando sus 
primeros pasos artísticos en su provincia, y se extendió 
en Buenos Aires y en territorios tan disímiles como 
Europa, Rusia, y Japón.

Compuso música para cientos de poemas. Especial-
mente para los de Jorge Luis Borges, Jaime Dávalos, 
León Benarós, Manuel Castilla y Alberico Mansilla.

Entre sus obras fi guran: Romance para la muerte 
de Juan Lavalle, en creación conjunta con el escritor 
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y la música argentina toda debe varias de sus notables 
creaciones.

La simbiosis que estableció con la guitarra fue em-
blemática. Aprendió a tocarla en forma autodidacta a 
los once años de edad y ya nunca la abandonaría.

Falú compuso piezas folclóricas inolvidables, tanto 
desde el punto de vista musical como desde el estéti-
co. Su trabajo con Jaime Dávalos fue particularmente 
rico, de quien musicalizó Zamba de la Candelaria, 
Trago de sombra, Tonada del viejo amor, La Caspi 
Corral, Renacer, Amor, se llama amor y Milonga del 
alucinado, entre otras. Pero también trabajó con otros 
poetas, como con Manuel J. Castilla, Osiris Rodríguez 
Castillos, León Benarós, Hamlet Lima Quintana y 
Marta Mendicutti. Otro de sus trabajos más recordados 
es el Romance de la Muerte de Juan Lavalle, que hizo 
en colaboración con el gran escritor Ernesto Sabato. 
Asimismo recopiló e hizo famosa con su arreglo para 
guitarra la zamba tradicional La cuartelera, nacida en 
el siglo XIX en los campos de batalla argentinos y en 
las Suites argentinas muestra sus conocimientos de mú-
sica académica volcados a los ritmos folclóricos, obra 
que ejecutara juntamente con la Camerata Bariloche, 
dirigida por Elías Khayat.

Numerosos premios y reconocimientos recibió 
Eduardo Falú en vida. Fue Konex de platino como 
instrumentista de folclore y gran premio de SADAIC 
en 1985, condecorado con la Orden de Honor al Mé-
rito por Servicios Distinguidos del Perú, ciudadano 
ilustre de la provincia de Salta y de Córdoba y, por 
supuesto, también mereció igual reconocimiento de 
parte de mi provincia de Santa Fe y de su ciudad de 
Rosario.

Falú ya no estará más presente pero los acordes de 
su mágica guitarra, las expresiones de su clara y varonil 
voz, y la poesía de sus canciones seguirá siendo uno de 
los puntos más altos del acervo cultural de la música 
folclórica nacional. A él nuestro reconocimiento.

Por los motivos expuestos solicito de mis pares, 
señor presidente, la aprobación del presente proyecto 
de declaración.

Carlos A. Reutemann.

V

(S.-3.433/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a quien fue en vida uno de los 
más grandes del folclore de nuestro país, el composi-
tor y guitarrista don Eduardo Yamil Falú, consagrado 
en diferentes escenarios del mundo, fallecido el 9 de 
agosto de 2013 a sus 90 años.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El señor Falú fue unos de los más grandes guitarris-

tas y compositores que dio el folclore nacional. Tuvo 
una exitosa carrera que se extendió por sesenta años, 
los que dieron como fruto la edición de cincuenta 
discos, en los cuales, tal cual era su estilo, les ponía 
su música a poemas de autores de toda Latinoamérica, 
logrando canciones que se recordarán por siempre.

Se destaca el trabajo junto con el también salteño 
Jaime Dávalos. De la conjunción de su música y los 
versos de este poeta, nacieron canciones tales como 
Zamba de la Candelaria, Trago de sombra, Tonada 
del viejo amor y la Milonga del alucinado.

Se destaca la ambientación musical que le dio a 
los poemas de Albérico Mansilla, Manuel J. Castilla, 
Rolando Valladares, Marta Mendicute, José Ríos, León 
Benarós, Mario Ponce, pasando por Ernesto Sábato y 
llegando hasta el mismo José Luis Borges, con quien 
compuso José Hernández y Milonga del muerto.

Recibió numerosas distinciones, como ser el título 
honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, 
y diversas ciudades, entre ellas la de Salta, Santa Fe, 
Córdoba, Buenos Aires y Rosario lo distinguieron 
como ciudadano ilustre. En el año 1985 se le entregó 
el Premio Konex de platino como instrumentista de 
folclore, año que también recibió el Premio SADAIC.

Fue un ferviente defensor de los derechos de los 
músicos, postura que ejerció en los distintos cargos que 
ejerció en SADAIC, lo que le valió el reconocimiento 
de sus colegas.

Quienes somos amantes de la música folclórica lo extra-
ñaremos y no dudaremos en situarlo con otros grandes de 
ese género, como (sin agotar la lista) Mercedes Sosa, Ata-
hualpa Yupanqui, Jorge Cafrune, Hernán Figueroa Reyes.

Por lo expuesto pido a mis pares apoyen este pro-
yecto de declaración.

Sergio F. Mansilla.

IV

(S.-3.341/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA

Su pesar ante el fallecimiento del extraordinario 
músico argentino Eduardo Falú.

Carlos A. Reutemann.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Falleció Eduardo Falú, músico y poeta argentino, 

nacido en Salta un 7 de julio de 1923, a quien el folclore 
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la vida de don Eduardo, a través de los majestuosos 
paisajes salteños.

Lo más destacado de Falú fue que logró la fusión 
del folclore con la música clásica académica y realizó 
conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional y la 
Camerata Bariloche, entre otras.

En cuanto a la vida personal del músico, contrae 
matrimonio con Aída Nefer Fidélibus, y fruto de esa 
unión tuvieron dos hijos: Eduardo y Juan José, este 
último con grandes inclinaciones por la guitarra, como 
su padre.

Es así que este gran compositor y guitarrista, fi gura 
esencial de la música argentina, falleció el pasado 9 de 
agosto en la provincia de Córdoba, a sus 90 años, será 
recordado por su voz grave, expresiva, su singular esti-
lo con la guitarra y su gran contribución a la música de 
raíz folclórica argentina dando a conocer por diferentes 
países del mundo.

Por todo lo expuesto espero que mis pares me acom-
pañen con el presente proyecto.

José M. Á. Mayans.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del señor 
Eduardo Yamil Falú, ocurrido el pasado 9 de agosto 
de 2013.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

36

(S.-3.135/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración del 
100° aniversario de la fundación, de la ciudad de San 
Juan, denominada Villa Augusto Krause, a celebrarse 
el día 12 de octubre del presente.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 12 de octubre de 1913 se declaró ofi cialmente 

inaugurada la Villa Augusto Krause, en la provincia de 
San Juan, con la presencia del gobernador doctor Victo-
rino Ortega, en honor a quien fuera amigo y compadre 

Será recordado por siempre en nuestros corazones 
por su buen humor, sensibilidad, generosidad y como 
un verdadero poeta del cancionero argentino.

José M. Á. Mayans.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eduardo Yamil Falú nació el 7 de julio del año 1923 

en El Galpón, que es un pequeño pueblo situado en la 
provincia de Salta, donde el recordado músico perma-
neció poco tiempo.

Hijo de inmigrantes sirios cuyo padre era Juan Falú 
y doña Fada Falú, de clase muy acomodada del lugar, 
su padre era comerciante y propietario de un almacén 
de ramos generales.

Atraído por la música, a los 11 años tenía entre sus 
manos las primeras partituras, ya que por ese entonces 
su hermano mayor, Alfredo, tomaba clases de guitarra 
con un profesor de la zona. Eduardo lo copiaba al pie 
de la letra logrando de esta manera ser un autodidacta 
de la música.

Luego a los 14 años se muda a Metán, Salta, donde 
se entrega por completo al estudio de la guitarra, en 
la escuela clásica, y donde conoce a su gran amigo 
Jaime Dávalos.

En 1945 inició su carrera profesional en Buenos 
Aires, la gran urbe, como él la describía, al tiempo se 
conoce con el poeta César Perdiguero, letrista de algu-
nas de sus composiciones, y en 1948 llegó a la masivi-
dad del público gracias a la radio El Mundo y algunas 
peñas en la calle Lavalle. En 1950 grabó para TK y un 
año después apareció su primer LP. En 1959 grabó el 
LP Falú, en París. En 1963 viajó a Japón y ofreció 40 
conciertos. En 1964 actuó en Estados Unidos y en 1968 
en España, Francia e Inglaterra. De esta manera logra 
consolidarse a nivel nacional e internacional, juntos a 
otros notables poetas y compositores del folclore argen-
tino, como León Benarós, Carlos Guastavino, Manuel 
Castilla, Hamlet Lima Quintana; también compuso 
obras épicas, como Romance de la muerte de Juan 
Lavalle, junto al escritor Ernesto Sabato.

Es autor de más de 100 piezas como Las golondrinas 
y la zamba La Candelaria, y de algunas obras como la 
Suite argentina. Una de las duplas más sobresalientes 
en su carrera fue la que integró con Jaime Dávalos, 
ambos compoblanos salteños lograron grandes éxi-
tos como Tonada del viejo amor, Vamos a la zafra, 
etcétera.

Fue así que a través de su gran trayectoria musical 
le permitió numerosos premios, año 1985 Gran Premio 
de Sadaic,1985 Premio Konex de platino, Condecora-
ción de Honor al Mérito por Servicios, Distinguidos 
del Perú, ciudadano ilustre de la provincia de Salta, 
Rosario, Córdoba, Santa Fe.

En los últimos años, más precisamente en 2009, los 
directores suizos Arno Oehri y Oliver Primus fi lmaron 
el documental Canto al paisaje soñado, que relata 
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(S.-3.136/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la megacumbre 
Pyme, a realizarse por la Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME) en la provincia de San 
Juan, en el mes de noviembre del corriente año.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La megacumbre Pyme organizada por la Confede-

ración Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 
iba a realizarse el 9 de agosto del corriente año, con 
la concurrencia de 300 dirigentes empresarios, pero 
por motivos varios se pospuso la fecha para el mes de 
noviembre, oportunidad en la que concurrirán 1.100 
empresarios, lo cual favorece enormemente a la querida 
provincia que represento.

Tendrán dos días de actividades plenas y otros dos 
que servirán para coordinar salidas turísticas para co-
nocer los atractivos sanjuaninos. La última vez que este 
sector de la economía nacional realizó esta reunión en 
la provincia fue en el año 2002, hace ya once años y 
lo cierto es que eventos como éste, representan para la 
provincia una puerta de entrada al turismo provincial, 
y una apertura a las economías regionales de nuestra 
provincia.

Tres serán los temas claves a desarrollar: comercio, 
turismo y agroindustria. Y si bien se contará con la 
participación de dirigentes de todo el país, los foros y 
talleres que se realizarán, se enfocarán principalmente 
en las problemáticas de la región cuyana. También 
habrá dos conferencias que, en un principio, serían 
dictadas por el periodista Jorge Castro y el economista 
Mariano De Miguel, habitual invitado de la entidad 
Pyme a sus foros.

Por la importancia que representa la realización de 
eventos de esta índole para las economías regionales de 
nuestro país, es que invito a mis pares me acompañen 
en la aprobación del presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la megacumbre 
Pyme, a realizarse por la Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME) en la provincia de San 
Juan, en el mes de noviembre del corriente año.

del prócer sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento. 
Incluso la amistad con Sarmiento era tan íntima que 
Augusto tuvo hijos mellizos y a uno le puso Domingo 
y al otro Faustino.

De esa manera se integraba a la historia de San Juan 
la vida de un pastor alemán que fue compañero de 
Domingo F. Sarmiento.

Su promotor fue el ingeniero Domingo Krause, 
quien adquirió, en un remate, una fi nca de 175 ha, a la 
que llamó “Buen Retiro”, ubicada en el territorio que 
entonces pertenecía al departamento de Pocito.

Con el terreno, y su fi rme decisión de radicarse en 
San Juan, emprendió su propósito de fundar allí una 
villa. Los terrenos estaban destinados al pastoreo, pero 
poseían una gran ventaja: eran un lugar por donde 
pasaba la ruta nacional 40, una de las primeras vías de 
acceso a la ciudad de San Juan desde el Sur.

El aumento poblacional fue bastante lento y los ba-
rrios lindantes fueron los que más recibieron afl uencia 
de habitantes.

Villa Krause es la ciudad cabecera, asiento de acti-
vidades institucionales y autoridades administradoras 
y ejecutoras del departamento de Rawson, está ubicada 
al nordeste de tal unidad administrativa, a 7 kilómetros, 
en dirección sudoeste de la ciudad de San Juan, en 
el centro sur de la provincia de San Juan, al centro 
oeste de la Argentina.

La ciudad se asienta en el centro oeste del Valle del 
Tulúm, al sur de la ciudad de San Juan, más precisa-
mente a escasos ocho kilómetros, lo que logra unirse 
al aglomerado del Gran San Juan, al norte del depar-
tamento de Rawson.

Villa Krause posee una fi sonomía moderna como 
la de la mayoría de las ciudades sanjuaninas. Posee 
calles anchas bien trazadas y pavimentadas, veredas 
extensas con pisos de mosaico y edifi cios de arquitec-
tura contemporánea.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la 
aprobación del presente proyecto de declaración.

Roberto G. Basualdo.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración del 
100° aniversario de la fundación, de la ciudad de San 
Juan, denominada “Villa Augusto Krause”, a celebrarse 
el día 12 de octubre del presente.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 

en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

38

(S.-3.137/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque la provincia de San Juan 
contará con el primer mueso temático de dinosaurios 
Museo Mundo Dinosaurio, el cual será único en su tipo 
en Latinoamérica. A cargo de un equipo ruso se está 
implementando alta tecnología, en la digitalización 
en 3D que revivirá a los dinosaurios que habitaron 
Ischigualasto en esa provincia. El estado de la obra se 
encuentra en un 6 % de su ejecución y se estima que 
será fi nalizada en 2015.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor pr esidente:
La provincia de San Juan contará con el primer mu-

seo temático de dinosaurios, Museo Mundo Dinosaurio 
y será único en su tipo en Latinoamérica. El estado de 
ejecución de la obra está en sus inicios y se estima que 
para 2015 esté fi nalizada.

Este nuevo edifi cio tendrá una superfi cie cubierta de 
5.300 m2 con 35.000 m2 parquizados a su alrededor y 
se complementará con la estructura de la ex estación 
de ferrocarril General Belgrano, donde se podrán 
apreciar los fósiles encontrados en la provincia. El 
edifi cio tendrá nueve salas con distintas corporizacio-
nes de dinosaurios, que se complementarán con fósiles 
nunca vistos, ubicados en el edifi cio de la ex estación 
de ferrocarril, donde actualmente funciona el Museo 
de Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de 
San Juan. Por ello se ha previsto que ambos edifi cios 
se complementen y tengan una vinculación espacial, 
a través de circulaciones peatonales y de esta manera 
estén integrados los dos museos.

En el viejo museo se verá la evidencia, todos los 
fósiles originales, el patrimonio que mostrará por qué 
Ischigualasto tiene la importancia científi ca que tiene. 
En esos fósiles, los visitantes tendrán las referencias 
de los dinosaurios que se podrán ver en las salas del 
nuevo edifi cio.

Ambos edifi cios tendrán distintos objetivos, mientras 
que el viejo museo dará la base científi ca, el nuevo hará 
más énfasis en lo visual, el divertimento y el juego.

El Museo Mundo Dinosaurio tendrá subsuelo, 
planta baja y primer piso. El sector cultural incluye 
9 salas de exposición permanente (seca y húmeda) 
y una sala de exposición temporaria. En el subsuelo 
habrá una sala para los dinosaurios de mayor tamaño. 
También tendrá un área de taller y reconstrucción de 
fósiles, sala de máquinas, vestuarios, sanitarios, y 
un acceso que permitirá su uso fuera del horario de 
visitas del museo.

Es de destacar la alta tecnología que se aplicará, a 
cargo de un equipo ruso que ya está trabajando, en la 
digitalización en 3D de imágenes que revivirán a los 
dinosaurios que habitaron Ischigualasto. Con ellas, po-
drán hacer documentales, videos en el que mezclarán a 
los dinos con imágenes reales y hasta hologramas. Esta 
es una tecnología inédita en la provincia.

Estas innovaciones sumadas al dinosaurio robotiza-
do, estarán distribuidas en las 9 salas del museo.

Es un magnífi co aporte de nuestra historia a la cul-
tura del país y como sanjuanino me enorgullezco en 
destacarlo, es por estos motivos que invito a mis pares 
me acompañen en el presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque la provincia de San Juan 
contará con el primer museo temático de dinosaurios 
Museo Mundo Dinosaurio, el cual será único en su tipo 
en Latinoamérica. A cargo de un equipo ruso se está 
implementando alta tecnología, en la digitalización en 
3D que revivirá a los dinosaurios que habitaron Ischi-
gualasto, en esa provincia.

El estado de la obra se encuentra en un 6 % de su 
ejecución y se estima que será fi nalizada en 2015.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

39

(S.-3.140/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 62° aniversario de la hazaña del 
vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio, realizan-
do el primer vuelo argentino en el abastecimiento de la 
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En el homenaje y orgullo sin par que todos sentimos 

y valoramos, pido la inmediata aprobación del presente 
proyecto.

Roberto G. Basualdo.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 62° aniversario de la hazaña del 
vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio, realizan-
do el primer vuelo argentino en el abastecimiento de la 
Base “General San Martín”, del continente blanco, que 
tuvo lugar el 19 de septiembre de 1951.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

40

(S.-3.144/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la entrega al papa Francisco de una 
estatuilla “Martín Fierro”, efectuada el día 05/07/2013 
por la Asociación de Periodistas (APTRA), siendo 
entonces cardenal Jorge Bergoglio, por su labor como 
conductor de las 32 emisiones de un programa religioso 
televisivo que realizó el año pasado, los días sábados a 
las 21 horas por el Canal 21 del Arzobispado de Buenos 
Aires, denominado Biblia y diálogo vigente.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El día 5 de agosto del corriente año, la Asociación de 

Periodistas (APTRA) entregó entre los premios Martín 
Fierro, que es uno de los galardones de la televisión ar-
gentina, una estatuilla al papa Francisco, siendo entonces 
cardenal Jorge Bergoglio, por su labor como conductor 
en un programa religioso denominado Biblia y diálogo 
vigente, emitido el año pasado los días sábados a las 21 
horas en el Canal 21 del Arzobispado de Buenos Aires.

Sin embargo, el Santo Padre grabó un video en el 
que agradece el reconocimiento. El director general del 
Canal 21, el señor Julio Rimoldi fue el encargado de 
entregarle al papa Francisco en el Vaticano la estatuilla 
del mítico gaucho que le da el nombre al premio.

Es de resaltar sus palabras vertidas en un video 
estando así presente en la entrega de los premios Mar-

Base “General San Martín”, del continente blanco, que 
tuviera lugar el 19 de septiembre de 1951.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAM ENTOS

Señor presidente:
La Base “Marambio”, al igual que la isla donde tiene 

su asiento en el sur argentino, lleva el nombre de quien 
fuera el primer jefe del grupo de Tareas Antárticas de 
la Fuerza Aérea Argentina, vicecomodoro Gustavo 
Argentino Marambio, nacido en Río Cuarto el 19 de 
septiembre de 1918.

Siendo muy joven aún, con 33 años de edad, decoló 
desde la base de Río Gallegos piloteando el avión 
AVRO Lincoln LV– ZE1 “Cruz del Sur”, con destino 
a la Base “General San Martín”, en bahía Margarita, 
continente blanco.

Realizaba así el primer vuelo argentino a la Antár-
tida, también en otro 19 de septiembre, pero de 1951.

En las proximidades de Ushuaia y no obstante que las 
condiciones de vuelo habían empeorado notablemente, 
tomó la decisión de continuar su misión, para no malo-
grar el enlace previsto con la delegación del Ejército, 
que al mando del general Hernán Pujato, se hallaba 
acantonada en la citada base y que requería en forma 
urgente del material logístico propio de su actividad.

Para llegar a la bahía Margarita fue necesario bajar 
por un hueco de nubes y ya en la bahía, la tripulación 
se dio a la tarea de ubicar la base. No lo logró en la 
primera intención, recorriendo toda la región hasta el 
paralelo. La ubicación se hacía difícil, ya que por los 
fenómenos radioeléctricos, la propagación de las ondas 
no eran satisfactorias para el empleo de los radiofaros.

Finalmente, y en el límite de su tiempo de vuelo, 
pudo ubicar la base, con la que se intercambiaron 
mensajes y lanzar en paracaídas elementos sanitarios, 
correspondencia, víveres y demás elementos esenciales 
para la vida antártica.

Emprendió el regreso después de 12 horas de vuelo 
y habiendo recorrido 3.500 km.

Esta verdadera proeza aérea tuvo repercusión en 
toda la República, siendo además condecorado por 
los gobiernos francés y paraguayo y recibido con su 
tripulación en audiencia especial por el papa Pío XII.

La vida del prestigioso aviador se extinguió trágica-
mente el 12 de noviembre de 1953, sobre la localidad 
santafesina de Mugueta, en el choque aéreo de dos 
aviones militares, uno de los cuales era conducido por 
Marambio.

La base antártica inaugurada en 1969, con una pista 
de 1.300 metros de longitud lleva su nombre, así como 
también la Escuela de Instrucción y Perfeccionamiento 
Aeronáutico.

Asimismo lleva su nombre un prestigioso diario 
online dirigido por el subofi cial mayor (VGM) doctor 
Juan Carlos Luján.
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Del 14 al 16 de octubre de 2013 se realizará en 

Buenos Aires el I Congreso Internacional de Respon-
sabilidad Social, que contará con la presencia especial 
y por primera vez en la Argentina de Amartya Sen, 
premio Nobel de Economía. Asimismo, participarán 
como disertantes destacados Luiz Lula da Silva, ex 
presidente de la República Federativa del Brasil, y 
Bernardo Kliksberg, especialista en temáticas de res-
ponsabilidad social.

Kliksberg es el presidente académico del congreso, 
que es organizado por la Fundación Observatorio de 
Responsabilidad Social (FORS), presidida por Ales-
sandra Minnicelli.

La Facultad Regional La Plata de la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN) y la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad de Buenos Aires 
(FCE-UBA), coorganizan el congreso con el objetivo 
de generar un espacio en el que diferentes expertos 
nacionales e internacionales de responsabilidad social 
(RS) debatan la temática, que plantea la oportunidad 
de alinear la visión de empresa a la visión de país, eje 
de trabajo y sensibilización en la temática de FORS.

En el marco del congreso, promovido por empresas 
nacionales, se conformará el Primer Fondo Ético de 
Responsabilidad Social con el fi n de efectuar inversio-
nes de impacto social.

Éste es el primer congreso sobre responsabilidad 
social de estas características que se realiza en América 
Latina. Reunirá a expositores de primer nivel, represen-
tantes de empresas de distintos sectores, académicos, 
representantes de gobiernos locales, provinciales y 
nacionales, representantes de sindicatos, cooperativas 
y organizaciones de la sociedad civil.

Se propone que las diferentes organizaciones públi-
cas y privadas que integran el ecosistema de respon-
sabilidad social, informen sobre los avances en sus 
áreas de trabajo, planteen debate sobre las temáticas 
tratadas y se alcancen conclusiones que colaboren en 
el entendimiento y la unifi cación de criterios a la hora 
de tratar temas de RS.

Incluirá conferencias magistrales, plenarias con re-
ferentes de primer nivel, mesas de debate, diálogos con 
especialistas, talleres de trabajo, rondas de intercambio 
y networking, espacios interactivos, actividades cul-
turales, artísticas y deportivas. Asimismo, el congreso 
incluirá un espacio de expoferia donde las organizacio-
nes participantes dispondrán sus stands para difundir 
sus programas y acciones de RS.

Las disertaciones recorrerán el camino de la RS, su 
grado de avance, desarrollo y desafíos, la articulación 
y diálogo entre sectores, las políticas públicas como 
plataforma de identifi cación de problemáticas para 
que las acciones de RS resulten complementarias o 
convergentes para el desarrollo local, la visión de los 
organismos internacionales y de los programas de 

tín Fierro, dando su agradecimiento por el galardón 
recibido por el programa religiosos televisivo Biblia y 
diálogo vigente, quien era su conductor y participaba 
conjuntamente junto al pastor protestante Marcelo 
Figueroa y al rabino Abraham Skorka.

Las palabras del Santo Padre mientras sostenía el 
premio fueron las siguientes: “Realmente se ve que 
han trabajado muy bien todos ustedes para merecer 
este premio, que Dios los bendiga”.

El pastor protestante Marcelo Figueroa expresó “En 
este diálogo entre confesiones está su pensamiento, es 
el único ciclo de televisión que grabó un Papa”.

Atento la importancia y la trascendencia de la entre-
ga de este galardón al papa Francisco por el reconoci-
miento a la labor desarrollada en el programa televisivo 
religioso, es que solicito a mis pares la aprobación del 
presente proyecto de declaración.

Roberto G. Basualdo.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega al papa Francisco 
de una estatuilla “Martín Fierro”, efectuada el día 
05/07/2013 por la Asociación de Periodistas (APTRA), 
siendo entonces cardenal Jorge Bergoglio, por su labor 
como conductor de las 32 emisiones de un programa 
religioso televisivo que realizó el año pasado, los días 
sábados a las 21 horas por el Canal 21 del Arzobispado 
de Buenos Aires, denominado Biblia y diálogo vigente.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

41

(S.-3.145/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de I Congreso 
Internacional de Responsabilidad Social “Hacia una 
Argentina socialmente responsable”, organizado por 
la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social 
(FORS) y organizado por la Facultad Regional La Plata 
de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires (FCE-UBA), a llevarse a cabo los días 
14, 15 y 16 de octubre de 2013 en Ciudad Evita, partido 
de La Matanza, provincia de Buenos Aires.

Roberto G. Basualdo.
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Así es como nació la ONG Manos Abiertas, que es 

una organización sin fi nes de lucro que cuenta hoy en 
día con 9.800 voluntarios y benefi cia a más de 8.300 
personas en todo el país.

Esta organización está inspirada en las palabras de 
la Madre Teresa de Calcuta y de San Alberto Hurtado, 
buscan entregar amor con obras más que con palabras, 
servir, promover y dignifi car las personas en situación 
de pobreza a través de programas sociales, educativos 
y de salud.

Entre otras de sus tareas gestiona hogares de aloja-
miento completo para niños, adolescentes y ancianos.

Asimismo, gestiona casas de cuidado paliativo para 
enfermos terminales y provee centros de día y de no-
che, a través de los cuales da asistencia sanitaria, aten-
ción social y educación formal en sectores vulnerables.

El padre Ángel Rossi expresa que esta ONG es un 
lugar de esperanza, porque se vivencian esperanza, 
valores, actitudes, ejemplos, lo que permite creer en el 
ser humano y su futuro.

Cabe señalar que la nombrada ONG ha desarrollado 
una extensa red nacional que incluye ocho delegacio-
nes y 38 obras benéfi cas distribuidas en Buenos Aires, 
Córdoba, San Juan, Chaco, Entre Ríos, Salta, Jujuy y 
Mar del Plata.

Teniendo en cuenta la tarea humanitaria desarrollada 
por esta ONG, que ayuda a los más necesitados y vul-
nerables de nuestra sociedad, expreso mi beneplácito y 
solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, 
la aprobación del presente proyecto de declaración.

Roberto G. Basualdo.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la labor realizada por la ONG Ma-
nos Abiertas, la cual moviliza a voluntarios de todo el 
país para combatir la pobreza a través de programas 
sociales, educativos y de salud.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

43

(S.-3.146/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la investigación realizada por pri-
mera vez en el país por la epidemióloga doctora Elvira 

integración regional, la evaluación de impacto, entre 
otros temas. Además, se abordará el concepto desde 
diferentes enfoques y posiciones, vinculándolo con 
diversas temáticas tales como desarrollo, educación, 
ciencia y tecnología, infraestructura para la inclusión, 
salud, trabajo y diversidad, comunicación responsable, 
fi nanzas éticas, los emprendedores y actores de la eco-
nomía social y solidaria.

Tanto por la importancia del evento como por la je-
rarquía institucional de sus organizadores y el prestigio 
de los participantes, solicito a mis compañeros legisla-
dores que acompañen con su voto el presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de I Congreso 
Internacional de Responsabilidad Social “Hacia una 
Argentina socialmente responsable”, organizado por 
la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social 
(FORS) y la Facultad Regional La Plata de la Univer-
sidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires (FCE-UBA), a llevarse a cabo los días 14, 15 y 
16 de octubre de 2013 en Ciudad Evita, partido de La 
Matanza, provincia de Buenos Aires.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

42

(S-3147/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la labor realizada por la ONG Ma-
nos Abiertas, la cual moviliza a voluntarios de todo el 
país para combatir la pobreza a través de programas 
sociales, educativos y de salud.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En el año 1992, en la localidad bonaerense de Villa 

de Mayo, un grupo de amigos y voluntarios convocados 
por el sacerdote jesuita Ángel Rossi, decidió poner en 
marcha un proyecto de carácter solidario para asistir 
con ropa y alimentos a familias necesitadas de nuestra 
comunidad.
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Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la investigación realizada por pri-
mera vez en el país por la epidemióloga doctora Elvira 
Calvo, de la Dirección Nacional de Maternidad e Infan-
cia del Ministerio de Salud de la Nación, denominada 
“Guías argentinas para el peso de las embarazadas”, 
siendo éstas un indicador clave para promover una 
mejor nutrición infantil en los primeros 1.000 días de 
vida del niño, contados desde su concepción hasta los 
dos años.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

44

(S-3148/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifi esta su beneplácito por la realización de 
la XVIII Reunión Anual Red Pymes Mercosur “Pymes, 
instituciones y desarrollo territorial sostenible: aportes 
y refl exiones desde un enfoque sistémico”, a desarro-
llarse los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2013 en 
la Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia, 
provincia del Chaco.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2013 se lle-

vará a cabo en la Universidad Nacional del Nordeste, 
Resistencia, provincia del Chaco, la XVIII Reunión 
Anual Red Pymes Mercosur “Pymes, instituciones y 
desarrollo territorial sostenible: aportes y refl exiones 
desde un enfoque sistémico”.

La reunión anual es la principal actividad de la 
Asociación Civil Red Pymes a partir de su constitución 
en el año 1996, como iniciativa de un grupo de inves-
tigadores y académicos de los países del Mercosur, 
ante la necesidad de un lugar de reunión específi co de 
discusión de los trabajos en la temática industrial pyme 
y de interacción con gestores públicos y empresarios 
de este sector.

La reunión tiene como objetivo general impulsar el 
desarrollo de conocimientos acerca de las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) a través del intercambio de 
resultados de investigaciones realizadas en la Argentina 

Calvo, de la Dirección Nacional de Maternidad e Infan-
cia del Ministerio de Salud de la Nación, denominada 
“Guías argentinas para el peso de las embarazadas”, 
siendo éstas un indicador clave para promover una 
mejor nutrición infantil en los primeros 1.000 días de 
vida del niño, contados desde su concepción hasta los 
dos años.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado a conocer en medios periodísticos el 17 

de julio de 2013 un estudio efectuado por la epidemió-
loga doctora Elvira Calvo, de la Dirección Nacional 
de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la 
Nación, denominado “Guías argentinas para el peso de 
las embarazadas”, el que permite evaluar el peso de las 
embarazadas durante los primeros 1.000 días de vida 
del niño, contados desde su concepción.

Estas guías son un notable avance en las consultas 
médicas, que como herramientas evitarían el aumento 
excesivo de peso como el insufi ciente, ambas condi-
ciones se asocian con un mayor riesgo de nacimiento 
y obesidad en el niño.

Según explica el doctor Carmuega, pediatra es-
pecializado en nutrición, los primeros 1.000 días de 
un niño son críticos, los que se empiezan a contar a 
partir de la concepción, pasando por la lactancia y 
culminando a los dos años de vida. Agrega que la 
nutrición juega un rol decisivo en el desarrollo de 
las potencialidades físicas e intelectuales del niño, 
futuro adulto.

Hasta ahora, los obstetras argentinos sólo podían 
controlarlo tomando como referencia tablas de progre-
sión elaboradas en Chile que no estaban actualizadas.

Pero a partir de esta investigación multicéntrica en 
embarazadas sanas de todas las regiones del país, la 
Argentina cuenta por primera vez con un indicador 
clave ajustado a la población local. Es decir, se pudo 
establecer un patrón acorde con el tamaño corporal de 
la madre.

El índice de masa corporal (IMC) es una medida de 
asociación entre el peso y la altura de un individuo y 
se calcula dividiendo el peso por la altura al cuadrado, 
resultando el peso aconsejable durante el embarazo. 
Tenemos: bajo peso; aumento normal; sobrepeso; obe-
sidad. El peso de la madre, que corresponde no sólo a la 
mujer, sino al bebé en gestación y a la placenta, ofrece 
el estado nutricional del binomio madre-hijo.

Dadas la importancia y la trascendencia de esta 
investigación para el futuro nutricional de la madre 
y el niño por nacer, solicito a mis pares, los señores 
legisladores nacionales, la aprobación del presente 
proyecto de declaración.

Roberto G. Basualdo.
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Eje Nº 5: Organización del trabajo y empleo en 

pymes
–Empleo y organización del trabajo. Calidad de 

empleo.
–Relaciones empleado-organización en la economía 

del conocimiento.
–Dinámica laboral: rotación, creación y destrucción 

de empleo.
–Organización del trabajo, procesos creativos y 

construcción del conocimiento.
–Políticas y estrategias de formación y capacitación 

empresarial.
–Instituciones, políticas y estrategias de generación 

de empleo.
   
Los trabajos de investigación presentados a la XVIII 

Reunión Anual de la Red Pymes Mercosur podrán pos-
tularse para el premio a la investigación “Red Pymes 
Mercosur”.    

Dada la importancia del evento, solicito a mis com-
pañeros legisladores que acompañen con su voto el 
presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifi esta su beneplácito por la realización de 
la XVIII Reunión Anual Red Pymes Mercosur “Pymes, 
instituciones y desarrollo territorial sostenible: aportes 
y refl exiones desde un enfoque sistémico”, a desarro-
llarse los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2013 en 
la Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia, 
provincia del Chaco.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

45

TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la tragedia ocurrida en la 
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en un edifi cio 
en el centro de esa ciudad el 6 de agosto pasado, que 
ocasionó la muerte de 21 personas y decenas de heridos 
y damnifi cados, y su hondo dolor por el sufrimiento de 
todos y cada uno de los ciudadanos de la comunidad 
rosarina, en particular, y santafecina en general.

y en el Mercosur. Tiene también el objetivo de reunir 
a profesionales y a técnicos de diversos ámbitos junto 
con investigadores que trabajan sobre esta temática 
desde diversas perspectivas y ámbitos institucionales.

En esta ocasión se desarrollarán los siguientes ejes 
temáticos:

Eje Nº 1: Sectores, redes, encadenamientos produc-
tivos y clúster de empresas:

–Actividades agroindustriales.
–Sector manufacturero.
–Sector comercio.
–Sector servicios (salud, turismo, software y servi-

cios informáticos, etcétera).
–Actividades “creativas” y de la esfera cultural (cine, 

música, diseño, etcétera).
–Instituciones, estrategias y políticas de apoyo a 

redes y encadenamientos de empresas.
–El consumo y su interacción con la producción.
Eje Nº 2: Entrepreneurship, creación y desarrollo de 

empresas y formación
– El proceso de creación y desarrollo de empresas.
–Nuevos emprendimientos basados en el conoci-

miento.
–Nuevas empresas orientadas al crecimiento.
–Financiamiento de nuevas empresas y empresas de 

reciente creación.
–Formación de emprendedores y formadores.
–Emprendimientos corporativos.
–Instituciones, estrategias y políticas de desarrollo 

emprendedor.
Eje Nº 3: Pymes, creatividad e innovación
–Nuevas tecnologías y modelos de desarrollo.
–Producción, aplicación y difusión de nuevas tecno-

logías en las pymes.
–Aprendizaje, creatividad y desarrollo de procesos 

innovativos en las pymes.
–Entorno institucional: estrategias y políticas de 

apoyo a la innovación en las pymes.
Eje Nº 4: Gestión empresarial en las pymes
–Comportamiento y desarrollo organizacional.
–Gestión estratégica.
–Gestión de marketing.
–Gestión tecnológica y de operaciones.
–Gestión fi nanciera e inversiones.
–Gestión de calidad y ambiental de pymes.
–Gestión de negocios internacionales.
–Gestión de la innovación.
–Gestión de empresas familiares.
–Entorno institucional: estrategias y políticas de 

apoyo a las pymes.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nues-

tros pares la aprobación del presente proyecto de 
declaración.

Liliana T. Negre de Alonso.

II

(S.-3.082/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la catástrofe ocurrida, como conse-
cuencia de un escape de gas, el martes 6 de agosto en 
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Elena M. Corregido.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Una implosión de dolor y conmoción hizo temblar 

la ciudad de Rosario. El martes 6 de agosto una catás-
trofe impensada sacudió los cimientos de unos de los 
barrios más tradicionales de la ciudad, producto de 
una explosión en el subsuelo de un edifi cio situado en 
Salta y Boulevard Oroño, que dejó como saldo hasta 
la fecha 19 personas fallecidas, más de 60 heridos y 3 
personas desaparecidas.

De la investigación preliminar se deduce que todo 
comenzó cerca de las 8.40 de la mañana, cuando un 
gasista matriculado manipuló un regulador de gas que 
derivó en una fuga que se habría tornado incontrolable.

Pocos minutos después, alrededor de las 9.30, se 
produjo la catástrofe: una torre de nueve pisos se 
desplomó en cuestión de segundos colapsando así las 
dos torres linderas que conformaban un mismo bloque. 
Comprometiendo además, a otros dos edifi cios ubica-
dos en la misma cuadra y a distintas torres y casas de 
varias manzanas a la redonda.

Un verdadero caos edilicio que tras el siniestro se 
convirtió en el peor desastre de la historia de Rosario.

La Justicia santafesina ordenó allanar las ofi cinas 
de la empresa Litoral Gas, ubicada en Mitre y San 
Lorenzo, en busca de documentación sobre reclamos 
y quejas de los vecinos.

El Ministerio de Defensa envió ese mismo martes 
a especialistas en apuntalamiento de edifi cios, con 
experiencia en rescate y remoción de escombros, per-
tenecientes al Ejército, para colaborar en las tareas en 
la zona donde se produjo la explosión.

Recién llegada de Nueva York, donde este martes 
presidió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 
la presidenta argentina, Cristina Fernández, decretó dos 
días de luto y se desplazó hasta Rosario para visitar el 
lugar de la tragedia y a los heridos.

ANTECEDENTES

I

(S.-3.059/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar y su solidaridad con el pueblo 
de la ciudad de Rosario de la provincia de Santa Fe, por 
las pérdidas humanas y materiales provocadas por la 
trágica explosión que tuvo lugar en un edifi cio ubicado 
en la calle Salta 2141 el día 6 de agosto del año 2013.

Liliana T. Negre de Alonso.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro más profundo pesar 

y nuestra solidaridad con el pueblo de la ciudad de 
Rosario de la provincia de Santa Fe, por las pérdidas 
humanas y materiales provocadas por la trágica explo-
sión que tuvo lugar en un edifi cio ubicado en la calle 
Salta 2141 el día 6 de agosto del año 2013.

Cabe destacar que el siniestro ocurrió en el segundo 
cuerpo de dicho edifi cio, el cual se derrumbó tras la 
explosión por un escape de gas. Así fue confi rmado 
por Raúl Rainone, responsable de Defensa Civil de la 
ciudad de Rosario.

La fachada del contrafrente del edifi cio donde suce-
dió la explosión se derrumbó y desde la calle se podía 
ver el interior de los departamentos y los balcones 
destrozados, mientras una lluvia de vidrios, escombros 
y mampostería quedó esparcida por las calles.

En medio de la conmoción por la explosión, ocurrida 
cerca de las 9.30 horas, se destacó la labor de bombe-
ros, policías, médicos y voluntarios que ayudaron a 
rescatar personas atrapadas.

La onda expansiva superó los 100 metros. El es-
truendo se escuchó en barrios alejados del centro y 
miles de personas se plegaron a las redes sociales para 
saber qué ocurría. Seis dotaciones de bomberos logra-
ron apagar el fuego. En el lugar se observaban escenas 
de desesperación.

La Secretaría de Salud rosarina decretó la emergen-
cia sanitaria y afectó al operativo a todos los profesio-
nales y personal del sector.

A 2.000 metros a la redonda del lugar se evacuó a la 
población, incluidas 11 escuelas, por la imposibilidad 
de cortar el suministro de gas en el edifi cio.

Como personas y legisladores de la Nación Argenti-
na deseamos que nuestros hermanos rosarinos superen 
este difícil momento que les toca atravesar, demostran-
do, una vez más, la grandeza de todos y cada uno de 
sus habitantes.
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bajo análisis judicial, que hubo una fuerte pérdida de 
gas (empresa suministradora Litoral Gas) a raíz en un 
intento de arreglo por parte de gasistas matriculados 
a solicitud del consorcio del edifi cio. Según el relato 
de vecinos, la explosión se sintió a varios kilómetros.

El gobierno provincial y municipal dispuso los me-
dios para realizar las tareas de rescate y evacuación en 
el edifi cio y en toda la zona afectada por la tragedia.

El gobierno nacional envió un grupo especial de 
rescate de la Policía Federal para colaborar con los 
trabajos en el edifi cio. El grupo viajó en un avión de 
la Prefectura Naval por orden del secretario de Segu-
ridad Nacional, Sergio Berni, quien asimismo puso a 
disposición de las autoridades locales todas las fuerzas 
federales, que son Gendarmería, Policía y Prefectura.

Por la explosión, entre las dolorosas pérdidas huma-
nas, se ocasionaron incendios que fueron combatidos 
por los bomberos de la zona y millonarias pérdidas 
económicas. En un radio de cinco cuadras pueden 
observarse los daños materiales ocasionados en los 
edifi cios del perímetro.

La intendencia de Rosario solicitó a los vecinos que 
no se acerquen a la zona por los peligros de derrumbe 
y para no entorpecer el trabajo de los rescatistas.

La policía montó un operativo de corte de calles en 
el lugar a fi n de que las ambulancias pudieran circular 
libremente y también concurrieron al lugar la Guardia 
Urbana, varias dotaciones de bomberos y agentes de 
Defensa Civil.

Todo este calvario fue sufrido por el pueblo de 
Rosario, pero también por toda la Nación que no pudo 
salir de su perplejidad al ver todo lo ocurrido y el su-
frimiento de los compatriotas.

La solidaridad del pueblo argentino una vez más 
se vio refl ejada en numerosas acciones anónimas de 
personas que se acercaron a llevar mercadería y a ayu-
dar con horas de voluntariado, para colaborar con los 
familiares de las víctimas y los damnifi cados.

Seis días después de la tragedia y tras el rescate de la 
última víctima, se realizó un sellado de toda la zona por 
parte de personal de la policía provincial, Gendarmería 
Nacional y Prefectura.

Desde la Dirección de Protección Civil se indicó que 
los ingenieros tendrán que evaluar las estructuras de los 
edifi cios, ver el grado de afectación de los inmuebles y 
defi nir las acciones a seguir en relación a la necesidad 
de demolición de los edifi cios afectados por el estallido.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social y la Secre-
taría Promoción Social se acompaña a los vecinos que 
estuvieron afectados por este estallido para ayudarlos 
a recuperar lo que perdieron en lo material.

Las autoridades de las áreas de Promoción y De-
sarrollo Social de la ciudad y la provincia, entre otras 
acciones, evalúan los subsidios y los créditos que 
otorgarán a los damnifi cados. Ya han tomado contacto 
con los vecinos, hay carpetas de los afectados, y se 
han generado espacios para seguir con la tarea de 

A cinco días de la celebración de las elecciones pri-
marias en el país, en las que se defi nirán los candidatos 
para las legislativas de octubre, la tragedia provocó la 
cancelación de los actos de cierre de campaña de los 
principales partidos políticos.

Una vez más el pueblo argentino ha dado muestras 
de su solidaridad como lo demuestra la cantidad de 
voluntarios que se han ofrecido para colaborar en las 
diversas tareas.

Es el sentimiento del Senado de la Nación, comuni-
car nuestro más sentido pésame a los familiares de las 
víctimas y solidarizarnos con la situación.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me 
acompañen en el presente proyecto.

Elena M. Corregido.

III

(S.-3.110/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la tragedia ocurrida en la ciu-
dad de Rosario, provincia de Santa Fe, en un edifi cio en 
el centro de esa ciudad el día 6 de agosto pasado, que 
ocasionó la muerte de 21 personas y decenas de heridos 
y damnifi cados, y su hondo dolor por el sufrimiento de 
todos y cada uno de los ciudadanos de la comunidad 
rosarina, en particular, y santafesina en general.

Fabio D. Biancalani.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El pasado 6 de agosto amanecimos con la tremenda 

noticia de una fuerte explosión en un edifi cio en la ciu-
dad santafesina de Rosario, ocasionando la muerte de 
21 personas, decenas de heridos y cientos de evacuados 
y damnifi cados.

De acuerdo a lo informado por la agencia de noticias 
Télam y otras fuentes periodísticas, a las 9.15 horas de 
la mañana del 6 de agosto un edifi cio de al menos diez 
pisos ubicado en el centro de la ciudad de Rosario, en 
la calle Salta 2141, entre las calles Boulevard Oroño y 
Balcarce, quedó en riesgo de desmoronamiento luego 
de que una fuerte explosión sacudió su estructura.

En las primeras horas del siniestro las autoridades 
confi rmaron que había seis personas fallecidas y, al me-
nos, quince desaparecidas. Sin embargo, luego seis días 
de búsqueda y trabajo incansable, fi nalmente hallaron 
los cuerpos de las personas que yacían desaparecidas, 
debajo de los escombros.

Según los primeros informes, se creía que la explo-
sión pudo haber ocurrido en la caldera del inmueble, 
empero luego pudo confirmarse, aunque continua 
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En este estado de conmoción personal ante lo acon-

tecido en la principal ciudad de mi provincia, les pido 
a mis colegas del Senado que me acompañen en la 
aprobación del presente proyecto de declaración.

Carlos A. Reutemann.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la tragedia ocurrida en la ciu-
dad de Rosario, provincia de Santa Fe, en un edifi cio en 
el centro de esa ciudad el día 6 de agosto pasado, que 
ocasionó la muerte de 21 personas y decenas de heridos 
y damnifi cados, y su hondo dolor por el sufrimiento de 
todos y cada uno de los ciudadanos de la comunidad 
rosarina, en particular, y santafesina en general.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

46

(S.-5.662/12)
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés cultural el libro De 
ida solamente de autoría del poeta y escultor Juan Car-
los Ortega, artista nativo de la ciudad de Merlo, de la 
provincia de San Luis, por ser esta obra un importante 
aporte a la cultura.

Art. 2º – Ordenar la impresión de 500 (quinientos) 
ejemplares del libro titulado De ida solamente de Juan 
Carlos Ortega en la imprenta del Honorable Senado de 
la Nación para su divulgación cultural.

Liliana T. Negre de Alonso.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Consideramos necesario declarar de interés cultural 

el libro De ida solamente de autoría del poeta y escul-
tor Juan Carlos Ortega, artista nativo de la ciudad de 
Merlo, de la provincia de San Luis, por ser esta obra 
un importante aporte a la cultura.

Asimismo, y en atención a lo dicho en el párrafo 
precedente, decidimos, a través del presente proyecto 
de resolución, ordenar la impresión de quinientos 
ejemplares de dicho libro en la imprenta del Honorable 
Senado de la Nación para su divulgación.

reconstrucción de cada una de las viviendas de los 
ciudadanos afectados.

Las pérdidas son cuantiosas. Las familias han per-
dido sus viviendas, sus historias, sus recuerdos, sus 
posesiones. Pero las pérdidas humanas son irreparables. 
Nada podrá devolver a sus familias la tranquilidad 
quebrada a partir de este terrible suceso.

La muerte de veintiuna personas, los cientos de he-
ridos, las numerosas pérdidas y la desolación causada 
a una ciudad entera, como Rosario, han consternado 
profundamente a nuestro pueblo argentino, y por ello 
expresamos nuestro profundo pesar y consternación.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen 
en la aprobación del presente proyecto.

Fabio D. Biancalani.

IV

(S.-3.178/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar ante las víctimas fatales y lamenta-
bles consecuencias debidas a la tragedia ocurrida ante 
el derrumbe de un edifi cio el 6 de agosto en la ciudad 
de Rosario, provincia de Santa Fe.

Carlos A. Reutemann.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El luto embarga a la ciudad de Rosario, a la provincia 

de Santa Fe, a la Nación toda.
Es que el 6 de agosto un escape de gas provocó que 

colapsase y se derrumbase un edifi cio en la ciudad de 
Rosario, en mi provincia de Santa Fe.

Las pérdidas en términos de vidas son de por sí irre-
parables. Y lo que produce la máxima pena. Incluso al 
momento de elaborarse esta declaración no se sabe a 
ciencia cierta el número de víctimas fatales.

Pero a ello se agregan los heridos, la afectación física 
y psicológica de los sobrevivientes, los traumas pos 
catástrofe que quedarán vigentes en ellos por un largo 
tiempo, las pérdidas materiales y de los recuerdos, los 
proyectos de vida afectados, el profundo dolor ante lo 
que era y ya no será.

Ante tamaña desgracia, sólo nos queda solidarizar-
nos ofreciendo a la vez una palabra de consuelo y de 
esperanza. Consuelo para los familiares de los muertos. 
Esperanza para los sobrevivientes, a quienes les toca el 
desafío de enfrentar con valor y estoicismo los caminos 
que seguirá ofreciendo la vida, en un proceso en el que 
deberán ser acompañadas por los poderes públicos y 
por la comunidad.
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De este modo, ha conocido y visitado una inmensa 

cantidad de talleres de carpinteros, ebanistas, tallistas 
y luthiers.

No podemos dejas de mencionar que Juan Carlos 
Ortega es el creador del curso de Talla y Escultura en 
Madera para la Universidad Nacional de San Luis.

También ha incursionado en Letras, publicando 
cinco libros y varias antologías como “Letras de Oro” 
en el año 2007.

Además, fue Presidente de la Sociedad Argentina 
de Letras, Artes y Ciencias (S.A.L.A.C.), fi lial Merlo. 
Finalmente, debemos mencionar que también se ha 
destacado como autor y compositor de música y letra.

Como legisladores nacionales tenemos la obligación 
de proveer lo conducente al progreso de la ilustración 
y la cultura de nuestro país; lo cual hacemos impul-
sando iniciativas como la que es objeto del presente 
proyecto y destacando fi guras como la del artista Juan 
Carlos Ortega.

Es por todas estas razones que solicitamos a nues-
tros pares la aprobación del presente proyecto de 
resolución.

Liliana T. Negre de Alonso.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
RESUELVE:

– Declarar de interés cultural el libro De ida so-
lamente de autoría del poeta y escultor Juan Carlos 
Ortega, artista nativo de la ciudad de Merlo, de la 
provincia de San Luis, por ser esta obra un importante 
aporte a la cultura.

– Ordenar la impresión de 500 (quinientos) ejempla-
res del libro titulado De ida solamente de Juan Carlos 
Ortega en la imprenta del Honorable Senado de la 
Nación para su divulgación cultural.

– Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 

en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

47

(S.- 28/13)
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés cultural el libro 
Detrás de la luz, de autoría de la poeta Roselvira Soda, 
artista nativa de la ciudad de Villa Mercedes, de la 

El libro De ida solamente intercala en sus valiosas 
páginas poesía y escultura, lo cual hace muy amena 
su lectura.

Las esculturas de Juan Carlos Ortega son obras 
impactantes hechas y talladas en madera. En su libro 
ha colocado adecuadamente fotos de muchas de ellas 
acompañadas, cada una, por una poesía que guarda una 
estrecha e íntima relación con la imagen escultórica a 
la cual alude.

Esto genera una magia especial que rodea toda la 
obra, ya que crea, muy originalmente, un diálogo ar-
tístico entre sus esculturas y sus poesías que atrapa al 
lector y espectador de las obras fotografi adas.

La letra de sus poesías es muy profunda y habla del 
interior de este importante artista, el cual nos muestra 
a través de ella parte esencial de su propia vida.

Asimismo, cabe destacar la franqueza que emana 
de cada una de estas piezas poéticas y el sello inigua-
lable que sus manos dejan en la madera del árbol que 
tallado por él da origen a esculturas que son, sin duda, 
extensiones de su cuerpo, mente, alma y delicado y 
gran espíritu.

Toda esta armoniosa combinación forma una unidad 
inseparable que pone un sello único a su libro.

El autor nos muestra en esta edición, casi de manera 
perfecta, su obra poética artística escultórica. Todo lo 
cual constituye una unidad inseparable.

En las obras publicadas en este ejemplar se puede 
observar la faceta, en talla y escultura, del artista, donde 
muestra toda su creatividad y talento. Entre ellas pode-
mos disfrutar de las que llevan por título los siguientes: 
De la Mano, Guitarra y Canto, Peregrinación Misterio, 
Costumbres, Quijote, Llegué, Ida y Vuelta, Amanecer, 
TEA, Soledad de Dos, Tentación, Rumbos, Pasión, Sue-
ños, Allá Lejos, Mi Taller, Giros, Mis Manos, Otoño, 
Gracias, Espacio, Vida y Refl exión.

En lo que hace al autor de este maravilloso trabajo, 
debemos decir que Juan Carlos Ortega nació en la 
ciudad de Merlo en el año en 1946. Es maestro normal 
nacional y sus esculturas en madera de algarrobo se han 
expuesto en varias salas de la República Argentina y 
del exterior.

Su labor escultórica comenzó en su niñez cuando 
empezó a trabajar con la madera, lo cual le posibilitó 
experimentar y ver que no podía obtener una buena pie-
za si empleaba las llamadas maderas blandas; debido 
a que en ellas jamás se iba a poder lograr el resultado 
deseado por él en lo que hace a terminaciones, acaba-
dos y pulimentos.

Por ello, se vio inclinado a trabajar con maderas 
semiduras y duras; encontrando en la madera de los 
algarrobos puntanos lo mejor en densidad, estructura, 
coloración y líneas puras.

Durante su formación como artista ha tenido un trato 
cercano con viejos cultores de las distintas técnicas del 
tratamiento de la madera.
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Asimismo, cabe señalar que la artista Roselvira 

Soda también se ha destacado, desde muy temprano, 
como profesora de piano. En 1984 tomó  la cátedra de 
Literatura y Castellano en colegios secundarios de la 
ciudad de Villa Mercedes, de la provincia de San Luis.

En 2005 participó en el XIII Congreso Nacional de 
Literatura Argentina, como expositora, que se realizó 
en la Universidad Nacional de Tucumán.

Finalmente, debemos decir que sus poemas se en-
cuentran incluidos en diferentes antologías cordobesas, 
tales como Mi país literario, Voces literarias argen-
tinas, Horizontes Literarios, y que, actualmente es 
secretaria del Grupo Literario Arcadia. Recientemente 
ha sido designada delegada en la provincia de San Luis 
del Fondo Nacional de las Artes.

Como legisladores nacionales tenemos la obligación 
de proveer lo conducente al progreso de la ilustración 
y la cultura de nuestro país, lo cual hacemos impul-
sando iniciativas como la que es objeto del presente 
proyecto y destacando fi guras como la de la artista 
Roselvira Soda.

Es por todas estas razones que solicitamos a nues-
tros pares la aprobación del presente proyecto de 
resolución.

Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodrí-
guez Saá.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
RESUELVE:

– Declarar de interés cultural el libro Detrás de la 
luz, de autoría de la poeta Roselvira Soda, artista nativa 
de la ciudad de Villa Mercedes, de la provincia de San 
Luis, por ser esta obra un importante aporte a la cultura.

– Ordenar la impresión de 500 (quinientos) ejem-
plares del libro titulado Detrás de la luz, de Roselvira 
Soda, en la Imprenta del Honorable Senado de la Na-
ción para su divulgación cultural.

– Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 

en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

48

TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jorna-
das Nacionales de Psicología y Derechos Humanos, 
organizadas por el Colegio Profesional de Psicología 
de Salta (CPPS), con la convocatoria de la Federación 

provincia de San Luis, por ser esta obra un importante 
aporte a la cultura.

Art. 2º – Ordenar la impresión de 500 (quinientos) 
ejemplares del libro titulado Detrás de la luz, de Ro-
selvira Soda, en la Imprenta del Honorable Senado de 
la Nación para su divulgación cultural.

Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodrí-
guez Saá.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar de interés cultural 

el libro de autoría de la poeta Roselvira Soda, artista 
nativa de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia 
de San Luis, por ser esta obra un importante aporte a 
la cultura

Asimismo, y en atención a lo expresado en el párrafo 
precedente, decidimos, a través del presente proyecto 
de resolución, ordenar la impresión de quinientos 
ejemplares de dicho libro en la Imprenta del Honorable 
Senado de la Nación para su divulgación.

El libro Detrás de la luz despliega, en sus valiosas 
páginas, una gran cantidad de poesías, lo cual hace 
muy rica su lectura.

A través de su libro, la autora nos entrega un caudal 
de sensibilidad y pureza que, salido del interior de ella, 
envuelve y atrapa al lector.

Su fuerza inspirada está encerrada en cada uno de 
sus poemas, los cuales mantienen una línea de pensa-
miento que, a partir de la publicación que a través de 
la presente iniciativa legislativa propiciamos, pasará a 
ser patrimonio de todos aquellos que deseen recorrer 
sus páginas.

Roselvira Soda, mediante este importante libro de 
poemas, hace participar al lector de una dinámica 
creativa muy original, ya que sus poesías, en la primera 
lectura, se unen mágicamente a quien se asoma a estas 
atrayentes páginas.

La autora se entrega en cada una de las frases y pa-
labras que esgrime en su libro, las cuales están llenas 
de ternura y desprenden enseñanzas que resultan útiles 
al público, en general, y al amante de las poesías, en 
particular.

Comenzado a leer esta obra, es imposible detenerse 
puesto que el equilibrio logrado en ella nos invita a 
continuar entre sus páginas hasta el fi nal; dejándonos 
con ganas de recorrerlas nuevamente.

En lo que hace a la autora del libro Detrás de la luz, 
Roselvira Soda tiene publicados, en poesía y prosa, 
Esa intensa búsqueda, en 2007; y el libro de poesía 
Relámpago, de 2011.

Es, además, coautora de la Antología homenaje al 
XV Encuentro del Mundo de la Cultura, La Serena, Co-
quimbo, Chile, 25 al 30 de octubre de 2010. Sociedad 
de Escritores de Chile, Filial Gabriela Mistral de 2011.
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diferentes enfoques sustentados en la pluriculturalidad 
de las sociedades, resignifi cando los conceptos de ética 
y justicia para la equidad.

– Promover los avances que establece la Ley Na-
cional de Salud Mental, 26.637, como un momento de 
oportunidad para profundizar un proceso de reforma, 
siempre en curso, en lo que hace al reconocimiento de 
las personas usuarias de servicios de salud mental como 
sujetos de derecho.

– Refl exionar, desde diferentes miradas, sobre la 
diversidad, los procesos identitarios, y particularida-
des culturales latinoamericanas con el compromiso de 
aportar ideas y acciones comprometidas y responsables.

Estas jornadas tienen como destinatarios a los pro-
fesionales de las carreras de psicología y licenciado/a 
en psicología; profesionales afi nes a la temática, es-
tudiantes de la carrera de psicología, licenciatura en 
psicología y carreras afi nes y al público interesado en 
la temática.

Su modalidad de intercambios será a través de mesas 
redondas, simposios, conferencias centrales, paneles y 
ponencias libres.

Entre los disertantes que han comprometido su 
presencia, podemos mencionar a Leonardo Ariel Gor-
bacz, licenciado en psicología, diputado por Tierra 
del Fuego, mandato cumplido (10/12/05-9/12/09), 
impulsor y fi rmante del proyecto de la Ley Nacional 
de Salud Mental. Mirta Clara, licenciada en psicología, 
docente de maestría en salud mental comunitaria de la 
Universidad Nacional de Lanús, provincia de Buenos 
Aires; doctor Luis Félix Costas, defensor general de 
la provincia de Salta; doctor Pedro Oscar Castiella 
(miembro titular del Tribunal de Ética y Disciplina del 
Colegio de Abogados de Salta).

Asimismo se espera la presencia de la licenciada 
Eva Giberti, coordinadora del Programa “Las víctimas 
contra las violencias”, del Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos de la Nación, y de Pedro Mouratian 
(interventor del INADI).

Algunos de los temas a debatir en las mesas redondas 
previstas son “Salud mental, educación y justicia”; 
“Los derechos de las personas con discapacidad y su 
participación e inclusión plena y efectiva en la socie-
dad”; “El papel del Estado y de la sociedad civil en la 
garantía de derechos. Derechos humanos en contextos 
de encierro” y  “La trata y el tráfi co de personas”.

En el simposio se disertará sobre “Derechos hu-
manos, diversidad sexual e identidad de género. La 
diversidad como valor de inclusión”, y en la mesa 
panel se abordará “Memoria, verdad y justicia. Los 
crímenes de lesa humanidad y la palabra como garantía 
de derechos”.

Está prevista, en estas jornadas, la presentación de 
trabajos científi cos, los cuales serán evaluados por un 
comité conformado por los miembros delegados por 
los colegios y asociaciones de profesionales ante la 

de Psicólogos de la República Argentina (FEPRA), que 
se realizarán en la ciudad de Salta los días 27 y 28 de 
septiembre de 2013.

ANTECEDENTES

I

(S.-3.052/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, en el ámbito del Honorable 
Senado de la Nación, las II Jornadas Nacionales de 
Psicología y Derechos Humanos a realizarse los días 
27 y 28 de septiembre de 2013, en la ciudad capital de 
la provincia de Salta.

Juan C. Romero.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Colegio Profesional de Psicólogos de Salta 

(CPPS), juntamente con la Federación de Psicólogos de 
la República Argentina (Fe.P.R.A.) realizará, en nuestra 
ciudad de Salta y durante los días viernes 27 a sábado 
28 de septiembre de 2013, las II Jornadas Nacionales 
de Psicología y Derechos Humanos.

Las mismas tendrán un carácter interdisciplinario 
y nacional, y les permitirá a los profesionales de la 
psicología generar espacios de encuentro, debate y dis-
cusión para refl exionar sobre sus prácticas y pergeñar 
la invención de nuevos modos de abordaje de la salud 
mental, en el marco de la ley 26.657 (artículo 3°) y su 
reglamentación, que la reconoce “como un proceso 
determinado por componentes históricos, socioeco-
nómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya 
preservación y mejoramiento implica una dinámica 
de construcción social vinculada a la concreción de los 
derechos humanos y sociales de toda persona”.

Asimismo, y en consecuencia, con la ampliación de 
derechos civiles que se han ido consolidando en los 
últimos años para numerosos sujetos sociales, entre los 
que podemos mencionar a los niños, niñas y adolescen-
tes, las mujeres, las personas que integran colectivos 
por la diversidad sexual, las personas migrantes, los 
adultos mayores, entre otros, los profesionales de la 
psicología necesitan contar con nuevas herramientas, 
promover espacios y tiempo para la formación en va-
lores democráticos, de respeto a los derechos humanos, 
la tolerancia y el respeto a la diversidad.

En síntesis, los objetivos de estas II Jornadas Nacio-
nales de Psicología y Derechos Humanos son:

– Propiciar un espacio colectivo de discusión, crí-
tica e integral sobre psicología y derechos humanos 
en pos de generar articulaciones teóricas y prácticas 
a las distintas problemáticas, intercambio a partir de 
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adolescentes, las mujeres y las personas que integran 
colectivos de diversidad sexual, entre otros.

Específi camente, estas Jornadas Nacionales de Psi-
cología y Derechos Humanos que se llevarán a cabo en 
la ciudad de Salta tendrán como objetivos:

– Propiciar un espacio colectivo de discusión crí-
tica e integral sobre psicología y derechos humanos 
en pos de generar articulaciones teóricas y prácticas 
a las distintas problemáticas, intercambio a partir de 
diferentes enfoques sustentados en la pluriculturalidad 
de las sociedades, resignifi cando los conceptos de ética 
y justicia para la equidad.

– Promover los avances que establece la Ley Na-
cional de Salud Mental, 26.637, como un momento de 
oportunidad para profundizar un proceso de reforma 
siempre en curso en lo que hace al reconocimiento de 
las personas usuarias de servicios de salud mental como 
sujetos de derecho.

– Refl exionar, desde diferentes miradas, sobre la 
diversidad, los procesos identitarios y particularidades 
culturales latinoamericanas con el compromiso de 
aportar ideas y acciones comprometidas y responsables.

Las jornadas están dirigidas a profesionales de las 
carreras de psicología y licenciado/a en psicología, pro-
fesionales afi nes a la temática, estudiantes de la carrera 
de psicología, licenciatura en psicología, carreras afi nes 
y público interesado y participarán como disertantes de 
las mismas representantes de la Comisión Asesora para 
la Integración de las Personas con Discapacidad (CO-
NADIS), de la Asociación de Psicólogos de Buenos 
Aires, de Forum Infancias, ALIT e INADI, entre otros.

Por la importancia que adquieren estas jornadas 
en el marco de las políticas públicas sobre salud en 
general y salud mental en particular, es que solicito a 
mis pares el acompañamiento en el presente proyecto 
de declaración.

Sonia M. Escudero.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas 
Nacionales de Psicología y Derechos Humanos, orga-
nizadas por el Colegio Profesional de Psicólogos de 
Salta (CPPS), con la convocatoria de la Federación de 
Psicólogos de la República Argentina (FEPRA), que 
se realizarán en la ciudad de Salta los días 27 y 28 de 
septiembre de 2013.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de 
Psicólogos de la República Argentina.

Porque consolidar un cambio de paradigma que 
reconozca que todas las personas tienen derecho 
sin ningún tipo de discriminación, derechos que son 
garantías y están íntimamente ligados al respeto por 
la dignidad humana, y que las personas con algún 
padecimiento mental deben ser consideradas como 
verdaderos sujetos de derecho y no como objetos 
pasivos a compadecer o proteger, es que les solicito 
a mis pares me acompañen en la aprobación del pre-
sente proyecto.

Juan C. Romero.

II

(S.-2.977/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas 
Nacionales de Psicología y Derechos Humanos, orga-
nizadas por el Colegio Profesional de Psicólogos de 
Salta (CPPS), con la convocatoria de la Federación de 
Psicólogos de la República Argentina (FEPRA), que 
se realizarán en la ciudad de Salta los días 27 y 28 de 
septiembre de 2013.

Sonia M. Escudero.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Con la premisa de promover lo preceptuado en el 

artículo 3° de la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657, 
que reconoce a la salud mental “… como un proceso 
determinado por componentes históricos, socioeco-
nómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya 
preservación y mejoramiento implica una dinámica 
de construcción social vinculada a la concreción de los 
derechos humanos y sociales de toda persona”, en el 
mes de septiembre, en la ciudad de Salta, se llevarán a 
cabo las II Jornadas Nacionales de Psicología y Dere-
chos Humanos, organizadas por el Colegio Profesional 
de Psicólogos de Salta (CPPS), con la convocatoria de 
la Federación de Psicólogos de la República Argentina 
(FEPRA).

Es que tal como viene ocurriendo desde la anterior 
jornada, desde este espacio se busca consolidar un 
cambio de paradigma que reconozca a las personas con 
algún padecimiento mental como verdaderos sujetos 
de derechos y no como objetos pasivos a compadecer 
o proteger. Cambio de paradigma consecuente con la 
ampliación de derechos civiles que se han ido conso-
lidando en los últimos años para numerosos sujetos 
sociales, entre los que se encuentran los niños, niñas y 
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esta patología a partir de la denominación “arsenicismo 
regional endémico”.

La designación de Argentina como sede de la V 
Edición del AS2014 es consistente con el centenario 
de esta serie de descubrimientos.

Desde hace bastante tiempo y con el objetivo de 
incrementar el conocimiento sobre la problemática del 
arsénico en la región latinoamericana, existen varios 
grupos científi cos abocados a su estudio. El V Con-
greso AS 2014 intentará integrar a los investigadores 
que participan en las diferentes áreas de estudio en un 
foro abierto y fortalecer las relaciones entre el mundo 
académico, la industria, laboratorios de investigación, 
agencias gubernamentales y el sector privado a fi n de 
generar un espacio de intercambio de conocimiento, 
descubrimientos y discusiones sobre el problema del 
arsénico en el medio ambiente.

Por los motivos expuestos anteriormente es que la 
organización del próximo V Congreso Internacional en 
nuestro país se considera relevante y amerita ser decla-
rado de interés por la Honorable Cámara de Senadores.

Graciela A. di Perna.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Congreso 
Internacional sobre el Arsénico en el Medio Ambiente 
(AS2014), organizado por la Sociedad Internacional 
de Agua Subterránea para el Desarrollo Sustentable 
(ISGSD, International Society of Groundwater for 
Sustainable Development), a llevarse a cabo del 11 al 
16 de mayo de 2014 en la ciudad de Buenos Aires. El 
lema de AS2014 es “Un siglo del descubrimiento de la 
Arsenicosis en América (1913-2014)”, para conmemo-
rar los 100 años del descubrimiento de los efectos del 
arsénico en el agua para beber sobre la salud humana.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

50

(S.-2.960/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Colegio Público 
de Ciencias Criminalísticas y Criminología en la pro-
vincia de Corrientes.

Eugenio J. Artaza.

49

(S.-3.212/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

De interés de esta Honorable Cámara, el V Congreso 
Internacional sobre el Arsénico en el Medio Ambiente 
(AS2014), organizado por la Sociedad Internacional 
de Agua Subterránea para el Desarrollo Sustentable 
(ISGSD, International Society of Groundwater for 
Sustainable Development) a llevarse a cabo del 11 al 
16 de mayo de 2014 en la ciudad de Buenos Aires. El 
lema de AS2014 es “Un siglo del descubrimiento de la 
Arsenicosis en América (1913-2014)”, para conmemo-
rar los 100 años del descubrimiento de los efectos del 
arsénico en el agua para beber sobre la salud humana.

Graciela A. di Perna.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El arsénico se ha convertido en los últimos años 

en un tema de mayor preocupación a nivel mundial, 
debido a la grave incidencia en la salud humana de la 
ingesta de agua con pequeñas cantidades de arsénico 
por tiempo prolongado.

El arsénico (As) es uno de los elementos tóxicos más 
abundantes en la corteza terrestre. De acuerdo a fuentes 
ofi ciales, en nuestro país se estima que la población 
que habita en áreas con aguas arsenicales supera los 
2 millones de habitantes. La contaminación del agua 
subterránea provocada por arsénico (As) constituye un 
serio problema de salud pública y de interés mundial 
debido al poder carcinógeno y neurotóxico del elemen-
to. Las comunidades aborígenes y la población rural 
dispersa, forzadas a abastecerse de aguas subterráneas 
con concentraciones de arsénico superiores a los límites 
permisibles en agua de bebida, representan la pobla-
ción residente de mayor vulnerabilidad susceptible 
de padecer los efectos de su ingesta crónica presente 
en agua y alimentos (enfermedades dermatológicas, 
cardiovasculares y cáncer, entre otros).

El hidroarsenicismo crónico regional endémico (Ha-
cre), defi nida por algunos autores como una enfermedad 
social, es una enfermedad grave de larga evolución que 
afecta a varias provincias argentinas, provocada por la 
presencia de aguas de bebida contaminadas naturalmente 
con arsénico. Entre los casos más emblemáticos, y con 
mayor repercusión mundial, de afectación de la salud por 
el arsénico en el agua de consumo humano se destaca el 
caso histórico de Bell Ville en Córdoba. El gran número 
de casos de Hacre en esa ciudad hizo que la patología 
se conociera como enfermedad de Bell Ville hasta 1913, 
año en que el doctor Goyenechea y el doctor Pusso efec-
tuaron la primera correlación clínica de las patologías 
observadas con el consumo de agua contaminada con 
arsénico. En 1917 fue el doctor Ayerza quien describió 
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Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Colegio Público 
de Ciencias Criminalísticas y Criminología en la pro-
vincia de Corrientes.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

51

(S.-2.961/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la obra Súper Tanny de la autora 
uruguaya Alejandra Morilla Aprile, la cual narra las 
aventuras del pequeño héroe Tanny desplazándose en 
una silla de ruedas, realizando hazañas prodigiosas en 
benefi cio de la humanidad. Esta obra tiene edición de la 
autora y distribución gratuita en hospitales, bibliotecas 
y escuelas a través del programa “Entregas solidarias 
por y para vos”.

Eugenio J. Artaza.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La obra Súper Tanny surge en el año 2002 con el 

anhelo de llegar a la razón y al alma de los niños y de 
sus comunidades.

Una obra inédita en la cual un niño llamado Tanny 
aborda diferentes temáticas, todas de interés social 
universal, con el propósito de ayudar a que los niños 
puedan transformar en positivos aquellos aspectos 
negativos que se presentan en la vida.

En complicidad con su tierna perra Clara, y ayudado 
por un abuelo muy presente con el cual comparte el 
mismo espíritu solidario, Tanny logra convertirse en 
un superhéroe de su propia vida, cumpliendo su mayor 
anhelo, que es ir en ayuda de quien lo necesite.

Tanny habitualmente utiliza una silla de ruedas para 
desplazarse, y su abuelo, gracias a su ingenio, logra 
convertir a ésta en una silla fantástica que provee a 
Tanny de una armadura y habilidades increíbles, las 
cuales usará como Súper Tanny para contrarrestar toda 
amenaza que se presente.

Este capítulo transcurre en el pueblo de Río Soñado, 
al cual llega Tanny junto a su abuelo, su perra y sus 
amigos con el fi n de pasar unos lindos días de descanso.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Las ciencias evolucionan constantemente y las 

ciencias forenses no son la excepción a la regla; lo 
que sí quizá las diferencie de otras es el conocimiento 
popular que han adquirido en los últimos años, en 
parte lamentablemente por hechos delictivos que han 
ocurrido en nuestro país y que nos llevaron a entender 
que esos profesionales que veíamos en series televi-
sivas norteamericanas que con tanto esmero, guantes 
de látex y tubos de ensayos trabajaban científi camente 
buscando evidencias para esclarecer un delito, también 
eran profesionales de la vida real en la Argentina.

Cuando un hecho criminal ocurre llega en primer 
lugar a la escena personal especializado de las fuerzas 
de seguridad, conocido como Policía Científi ca, pero 
también existen profesionales que desarrollan esta 
labor en forma privada, llamados en el ámbito de la 
Justicia “peritos de parte”.

En Brasil, por ejemplo, es tal la importancia social que 
tiene un perito de parte, que, ocurrido un hecho delictivo, 
el ciudadano común, antes de contactar un abogado, lla-
ma primero a un perito porque ya sabe que la ley no va a 
cambiar en cuestión de segundos, pero sí puede suceder 
que cambie la escena de un hecho, ya sea un homicidio, 
una violación, un robo o un accidente de tránsito.

En nuestro país existen varias universidades de las 
cuales anualmente egresan profesionales de crimi-
nalística y criminología; de hecho en mi provincia 
desde hace ya muchos años la Universidad Nacional 
de Nordeste ha sido pionera en la materia. De ella han 
egresado profesionales que hoy no sólo trabajan en 
nuestro país sino que también, por la calidad y exce-
lencia de los mismos, se hallan trabajando en diversos 
países de Latinoamérica.

Para tener una idea, un perito correntino, Roberto 
Meza Niella, licenciado en criminalística y criminolo-
gía egresado de dicha universidad, fue designado por 
el gobierno de Ecuador perito internacional veedor 
cuando se produjera el atentando al presidente Rafael 
Correa en septiembre de 2010.

Como vemos, la visión y aporte científi cos de pe-
ritos criminalísticos civiles, es decir aquellos que no 
pertenecen al ámbito de las fuerzas de seguridad, tienen 
vital importancia en hechos criminales, sobre todo en 
casos en los cuales la persona (o personas) sospechada 
de la comisión del mismo es personal de algunas de las 
fuerzas de seguridad. Casos para mencionar sobran.

Como casi todas las provincias argentinas, Misiones 
y ahora mi provincia tienen ya colegiados a los profe-
sionales de las ciencias forenses, otras están en proceso 
y considero que por la importancia de las mismas todas 
las provincias deberían seguir este ejemplo.

Por las razones expuestas solicito a mis pares de este 
honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.

Eugenio J. Artaza.
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avergonzado Sitborg da una orden a sus robots: ordena 
la retirada incondicional de Río Soñado.

En el pueblo semidestruido los chicos y doña Alba 
observan cómo Industrias Teknibotz se retira del lugar. 
Y la construcción es donada por Sitborg para ser utili-
zada con fi nes de uso genuino y responsable.

Doña Alba cuenta la historia de su nieto Pablo, quien 
pudo curarse en un hospital de la gran ciudad y se 
convirtió en un fanático de la tecnología que le salvó 
la vida, a tal punto que fue gradualmente perdiendo el 
contacto con el mundo, incluso con todos los demás 
seres humanos.

Llegó el momento de volver a la ciudad; Tanny, el 
abuelo y los chicos se despiden de don Zoilo, doña Alba 
y los caballos. A Tanny le cuesta despedirse de Media-
noche, y cuando la camioneta destartalada del abuelo 
se aleja por el camino el caballo se queda mirándolos 
asomando la cabeza por sobre el corral, ante la mirada 
sorprendida de don Zoilo.

Unos días más tarde Tanny está en su casa cuando 
el abuelo lo llama y le pide que vaya urgente al taller.

Tanny llega al taller y se encuentra con una sorpresa: 
allí están sus amigos y también Medianoche, el caballo, 
traído especialmente por don Zoilo. El abuelo además 
ha inventado una montura especial para que Tanny 
pueda guiar al caballo sin ayuda. Don Zoilo sube a 
Tanny, quien abraza el cuello de Medianoche. Todos 
juntos se toman una foto.

La otra historia se denomina “Invasión a Vistaboni-
ta”, capítulo que transcurre en la ciudad homónima, la 
cual amanece una mañana con la amenaza de un cielo 
cubierto por extrañas nubes que intentan esconder algo. 
Tanny llega a la escuela en compañía de su mamá, y 
luego de que lo ayudan a entrar, ya que no hay acceso 
para sillas de ruedas, comienza un planteo en el patio 
entre todos los amigos. ¿Qué son esas nubes? ¿Qué 
está pasando?

Más tarde el cielo descubrió lo que las nubes escon-
dían. La inminente invasión extradimensional de una 
nave castillo…

La nave castillo se encuentra comandada por el 
comandante Hurtón, un señor nada simpático que 
tiene la mala costumbre de apoderarse de lo ajeno. Su 
propósito es adueñarse de todo lo que encuentre a su 
paso. Para eso cuenta con un ejército de Osipones, que 
son los encargados de hurtar todo lo que se les plazca.

Pero según el comandante Hurtón, él sólo responde 
a las órdenes-caprichos de Su Alteza, una niña princesa 
que es en realidad quien comanda la nave castillo.

Tanny, junto a Clara y sus amigos, decide llegar a la 
nave para conocer a Su Alteza y tratar de convencerla 
de que cambie su actitud. Sin embargo, una vez que 
llegan a la nave se encuentran con una pequeña niña, 
que sufre y no es feliz. En realidad, todos sus caprichos 
son por las malas infl uencias del comandante Hurtón.

El abuelo de Tanny acostumbraba ir de vacaciones 
de niño a este lugar.

Cuando llegan, se encuentran con un edifi cio que se 
alzaba del otro lado del río. Ante la incógnita, deciden 
descansar y al día siguiente investigar.

El abuelo y los chicos salen de cabalgata junto a don 
Zoilo, el dueño y cuidador del lugar, quien caminando 
guía a Medianoche, el caballo de Tanny. Cerca de la ca-
balleriza vive doña Alba, una anciana que hace 20 años 
no se mueve de su casa. Todos ven la gran construcción 
que se está alzando a orillas del río, al lado del pueblo.

La gran construcción es una fábrica de papel que 
empieza a operar de inmediato. Una pantalla gigante 
muestra el rostro tecnifi cado de un hombre que se 
presenta como el magnate de Industrias Teknibotz S. 
A., que ha comprado el pueblo de Río Soñado y viene 
a traer el progreso, la prosperidad y el desarrollo para 
toda la comunidad. Los habitantes del pueblo lo miran 
con asombro.

Mientras preparan el fogón al atardecer, los chicos 
ven a doña Alba que camina muy lentamente a lo lejos, 
en dirección al pueblo. Recuerdan que doña Alba no 
salía de su casa hacía 20 años.

En el centro de cómputos en el interior de la fábrica, 
el cibernético dueño de la planta ordena a sus robots 
que aumenten la producción de la fábrica al 100 % de 
su capacidad, aunque eso signifi que la contaminación 
del río y la tala masiva de árboles.

El abuelo y los chicos llegan a la caballeriza y des-
cubren horrorizados el río negro, el bosque talado y 
todo envuelto en la niebla ácida del smog. Los caballos 
que tomaron agua están enfermos; el resto está medio 
loco de sed.

Los chicos deciden poner un freno al doctor Sitborg, 
y encuentran la forma de entrar sin que los vean, a 
través del aserradero recién instalado. Antes de entrar 
ven a doña Alba, quien ha caminado toda la noche y 
aún sigue caminando, al parecer hacia la fábrica.

Los robots del inescrupuloso Sitborg han ganado la 
batalla contra el pueblo; Sitborg se dispone a explotar 
masivamente los recursos del lugar como parte de su 
venganza.

Tanny y los chicos irrumpen en el centro de cómpu-
tos y comienza una batalla contra los robots de Sitborg. 
Cuando sus amigos están rodeados, Tanny logra con-
vertirse en Súper Tanny sin que lo vean y comienza a 
despachar robots ante la mirada extática de los chicos. 
Envuelto en una armadura blindada Sitborg saca a re-
lucir un verdadero arsenal automatizado y se dispone 
a destruir a Súper Tanny, cuando de pronto doña Alba 
entra al centro de cómputos y ante el asombro de los 
chicos comienza a retar a Sitborg. Los chicos se dan 
cuenta de quién es Sitborg: es Pablo, el nieto de doña 
Alba, el chico que hace muchos años se fue a la ciudad 
después de que lo echaron del pueblo. Sitborg implora 
el perdón de doña Alba, quien le recrimina haber con-
vertido todo el pueblo en un chiquero. Compungido y 
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares de este 

honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.

Eugenio J. Artaza.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la obra Súper Tanny de la autora 
uruguaya Alejandra Morilla Aprile, la cual narra las aven-
turas del pequeño héroe Tanny desplazándose en una silla 
de ruedas, realizando hazañas prodigiosas en benefi cio 
de la humanidad. Esta obra tiene edición de la autora y 
distribución gratuita en hospitales, bibliotecas y escuelas a 
través del programa “Entregas solidarias por y para vos”.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

52

(S.-3.916/12)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Cuentos 
que no son cuentos, de José Luis y Silvia Cinalli, por 
su contribución a preservar los derechos y garantías de 
niños y adolescentes a una vida emotiva y sexual sana.

Eugenio J. Artaza.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El libro Cuentos que no son cuentos tiene como 

objetivo ayudar a los padres y también a los docentes 
a desarrollar en niños y adolescentes efectivas defensas 
a través de la formación del carácter como mecanismo 
de prevención del abuso sexual infantil y particular-
mente la violencia de género, a fi n de lograr en última 
instancia la preservación de sus derechos y garantías.

Los autores Silvia López Cinalli y José Luis Cinalli son 
personalidades destacadas y reconocidas en la temática de 
la educación emotiva y sexual. Son autores de numerosos 
libros que brindan al lector una adecuada orientación en 
los aspectos mencionados precedentemente.

Queremos destacar que la problemática del abuso 
sexual y la violencia de género sobre la población de 
niños y adolescentes constituye un tema central en 
la defensa de los derechos y garantías de sujetos con 
una marcada vulnerabilidad social. Por ende, se hace 
indispensable una estrecha colaboración entre el Esta-

El comandante Hurtón, al sentirse acorralado por 
la presencia de Tanny y sus amigos en la nave, intenta 
atraparlos. Al ver esto, Tanny no lo duda ni un instante.

Se aparta junto con su perra Clara, para que nadie lo 
note, y se convierte en Súper Tanny.

Allí se libra una acción colmada de vértigo y 
aventura en la que Súper Tanny fi nalmente vence al 
comandante Hurtón.

Su Alteza, muy arrepentida de todo lo ocurrido, de-
cide devolver todo, pide perdón y ofrece su amistad a 
los amigos de Tanny. En eso vuelven Tanny y Clara, y 
los chicos les cuentan todo lo sucedido. Que un mara-
villoso amigo, del cual no saben su nombre, los salvó.

En el palco de la ciudad los habitantes agradecen y 
felicitan a todos los niños que fueron a la nave en busca 
de terminar con semejante atropello y así devolver la 
normalidad a la ciudad.

Al día siguiente, cuando Tanny vuelve a la escuela, 
se encuentra con una sorpresa inmensa, por demás útil 
y preciada. La niña princesa, en agradecimiento a los 
amigos de Tanny por haberla hecho recapacitar acerca 
de lo mal que estaba haciendo, les ofreció un obsequio 
antes de despedirse. Los chicos no dudaron y eligieron 
la cinta transportadora con la cual Hurtón y los Osipo-
nes subían todas las cosas ajenas a la nave. Esa cinta 
de ahora en más serviría para ayudar a Tanny a que 
pueda entrar y salir de la escuela con su silla de ruedas.

Hemos desarrollado la parte argumentativa in ex-
tenso para que pueda verse entrelíneas la permanente 
alusión a valores éticos universales y conductas de 
solidaridad y responsabilidad social que se vehiculizan 
a través del liderazgo de un pequeño, que más allá de 
sus reales capacidades, transita en una silla de ruedas, 
demostrando que la voluntad guiada por nobles propó-
sitos tiene grandes posibilidades de lograr sus metas.

Por último es conveniente puntualizar que esta obra 
cuenta con un formato de distribución completamente 
gratuita denominado “Entregas solidarias por y para 
vos”, que se han llevado a cabo en forma personal.

En la mayoría de los casos se ha entregado un ejem-
plar por niño. El que cada niño cuente con un ejemplar 
permite que luego éste lleve el mensaje a su casa y 
pueda compartirlo con su familia y amigos.

En hospitales, bibliotecas, espacios en los que no se 
cuenta con una cantidad estable de niños, se hace una 
entrega promedio de diez ejemplares. Citaremos algu-
nos sitios donde hasta el presente fueron distribuidos 
ejemplares de la obra mencionada: Hospital de Niños 
Gutiérrez, Hospital Garrahan, Casa Cuna, Hospital Tor-
nú, Fundación Ronald Mc Donald, Fundación EMA, 
Fundación APEBI, Fundación Juanito, Asociación de 
Padres de Adentro para el Mundo, Bibioteca Nacional 
Argentina, Secretaría de Cultura de la Ciudad de Bue-
nos Aires, de Entre Ríos y de Corrientes, COPINE, 
Cruz Roja, Instituto Nacional de Rehabilitación Psi-
cofísica, UNICEF, escuelas públicas y escuelas rurales.
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Se trata de un evento educativo y cultural que per-

mite de una manera activa a los jóvenes estudiantes, la 
formación en temas de política internacional, el conoci-
miento del funcionamiento de las Naciones Unidas y la 
adquisición de una perspectiva global frente al mundo.

Los objetivos a lograr en los días previos de la 
preparación del debate y durante el desarrollo de la 
discusión misma son:

– Conocimiento, comprensión y aplicación 
de procedimientos relativos a la búsqueda, 
asimilación, organización y retención de la 
información.

– Análisis y empleo del uso de la palabra oral y 
escrita destinada a receptores específi cos.

– Interpretación y aplicación de conocimientos y 
procedimientos básicos de la estadística.

– Reconocimiento, comparación y relación por sus 
homogeneidades y. contrastes de unidades políti-
cas, espacios económicos, asentamientos pobla-
cionales, áreas culturales y ambientes del mundo.

– Reconocimiento y análisis de los principales 
fenómenos y tendencias políticas, económicas, 
bélicas, sociales y culturales presentes en el 
mundo contemporáneo.

– Cultivo de los valores de la vida, la libertad, el 
bien, la verdad, la paz, el respeto, la igualdad 
y la justicia.

– Disposición a participar en proyectos grupales, 
institucionales y comunitarios.

– Valoración de la identidad y culturas naciona-
les y regionales, así como también el recono-
cimiento de otras culturas.

– Adquisición de seguridad para la defensa de 
las propias ideas y creencias y disponibilidad 
y fl exibilidad para revisar los propios puntos 
de vista.

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares me 
acompañen en este proyecto.

Marta T. Borello.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del proyecto educativo 
“Modelo de Naciones Unidas” de la Región de Anse-
nuza que se llevó a cabo en la localidad de Balnearia, 
departamento de San Justo, provincia de Córdoba, los 
días 7 y 9 de septiembre.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

do y los particulares a fi n de salvaguardar la vida y la 
felicidad de nuestras jóvenes generaciones.

Por las razones expuestas, solicito a los miembros 
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente 
proyecto.

Eugenio J. Artaza.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Cuentos 
que no son cuentos, de José Luis y Silvia Cinalli, por 
su contribución a preservar los derechos y garantías de 
niños y adolescentes a una vida emotiva y sexual sana.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

53

(S.2.275/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés la realización del proyecto educativo 
“Modelo de Naciones Unidas” de la Región de Anse-
nuza que se llevará a cabo en la localidad de Balnearia, 
departamento de San Justo, provincia de Córdoba, los 
días 7 y 9 de septiembre.

Marta T. Borello.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El proyecto Modelo de Naciones Unidas en la Re-

gión de Ansenuza consiste en el desarrollo simulado 
por parte de alumnos de las escuelas de la región de 
un debate y las consiguientes propuestas de solución, 
basado en problemáticas de interés mundial de acuerdo 
al modelo de discusión del organismo internacional 
(ONU).

Para llevar a cabo esto, los alumnos participantes 
deben investigar acerca del tema a tratar a los efectos de 
que en el momento de la discusión, tanto la diplomacia 
como el diálogo sean los instrumentos que les permitan 
defender sus posturas.

Durante dos días, los alumnos de la región de An-
senuza actuarán como representantes de los estados 
miembros para debatir los temas seleccionados de la 
agenda de Naciones Unidas, bajo la dirección de otros 
estudiantes que actuarán como autoridades.
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Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Club Sportivo Bel-
grano de la ciudad de San Francisco, provincia de 
Córdoba, por haber logrado el ascenso a la segunda 
categoría (Nacional B) del fútbol argentino, el día 30 
de junio del corriente año.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

55

(S.-3.161/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara las VI 
Jornadas Internacionales y II Nacionales del Foro 
Latinoamericano de Comités de Ética de Investigación 
en Salud –Flaceis–, “Avances en la investigación en 
América Latina, la ética de la investigación y los de-
rechos humanos”, a desarrollarse los días 16 y 17 de 
septiembre de 2013, en la sede de la ciudad de Buenos 
Aires de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO).

José M. Cano.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Flaceis (Foro Latinoamericano de Miembros de 

Comités de Ética de Investigación en Salud) fue creado 
en el año 2000 en México por TDR (Tropical Disease 
Research), un departamento de la OMS (Organización 
Mundial de la Salud). Desde su creación ha realizado 
una serie de reuniones regionales y ha apoyado varias 
actividades educativas. A su vez, se han creado dife-
rentes capítulos en varios países de Latinoamérica.

El capítulo argentino de Flaceis ha propuesto orga-
nizar una reunión académica enfocada a los desafíos 
del Comité de Ética de Investigación. La reunión 
considerará la investigación de punta como también 
la operacional y de implementación en salud pública.

El objetivo de esta reunión es realizar la asamblea 
general para elegir un nuevo consejo ejecutivo y 
desarrollar un consenso en relación con los planes 
para el futuro. Esto permitiría a la Argentina tomar un 
rol de liderazgo en esta importante iniciativa para la 
investigación.

54

(S.-2.784/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Club Sportivo Bel-
grano de la ciudad de San Francisco, provincia de 
Córdoba, por haber logrado el ascenso a la segunda 
categoría (nacional B) del fútbol argentino, el día 30 
de junio del corriente año.

Marta T. Borello.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de San Francisco, la alegría es ma-

yúscula, ya que el Club Sportivo Belgrano ascendió 
al nacional B, el día 30 de junio de este año. Esta 
consagración es el mayor logro deportivo que obtuvo 
el club sanfrancisqueño.

El Club Sportivo Belgrano nació el día 15 de abril de 
1914, cuando un grupo de jóvenes resolvieron fundar 
una institución deportiva para la incipiente ciudad de San 
Francisco, comenzando a funcionar en la actual plaza Vélez 
Sarsfi eld, para luego enclavarse en sus actuales instalacio-
nes de Barrio Alberione de la ciudad de San Francisco.

En su larga trayectoria deportiva se vivieron mo-
mentos muy importantes, con la obtención de distintos 
logros deportivos, así como también hechos curiosos 
entre los cuales se destaca el del año 1949 cuando se 
transfi ere la delantera completa conformada por Sará, 
Uñate, Martorelli, Odasso y Ludueña, al poderoso San 
Lorenzo de Almagro.

Hace ya unos años, logró posicionarse en el Torneo 
Argentino B, hasta lograr el tan ansiado ascenso al 
Torneo Argentino A tras vencer al Deportivo Maipú 
de la provincia de Mendoza.

Luego de tres temporadas en esta categoría, llega 
su punto máximo el domingo 30 de junio del corriente 
año cuando el árbitro decreta la conclusión del partido, 
y desata la euforia de la parcialidad tras la dramática 
defi nición en los minutos fi nales.

Este logro no es sólo deportivo, muestra el esfuerzo 
de muchos sanfrancisqueños que colaboran desinteresa-
damente con el club todos los días, así como también lo 
hacen los responsables del club, que cotidianamente se es-
fuerzan para obtener logros como los que hoy se festejan.

Estando plenamente convencida de que este ascenso 
al nacional B es un esfuerzo de jugadores, dirigentes y 
de los hinchas con su incondicional apoyo, en un logro 
que debe destacarse ya que es digno de ser imitado.

Es por ello que les solicito a mis pares la aprobación 
de la presente iniciativa.

Marta T. Borello.



 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN Reunión 15ª392 
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la 
realización del I Congreso Internacional de la Facultad 
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La 
Plata, que, organizado por esa casa de altos estudios, 
se llevará a cabo entre los días 28 y 30 de noviembre 
de 2013.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

57

(S.-2.831/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el IV 
Encuentro Nacional de Newcom de Adultos Mayores 
con el lema “Espejo de vida”, organizado por la Asocia-
ción Civil de Newcom de Adultos Mayores. El mismo 
se desarrollará del 16 al 18 de agosto de 2013 en las 
instalaciones del complejo Deportivo General Manuel 
Belgrano, en la provincia de San Miguel de Tucumán.

José M. Cano.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil de Newcom de Adultos Mayo-

res que desarrolla sus tareas en el complejo de deportes 
“General Manuel Belgrano” en la capital tucumana, or-
ganiza el IVº Encuentro Nacional Newcom de Adultos 
Mayores con el lema “Espejo de vida”.

El seleccionado tucumano de newcom de adultos 
mayores viene participando de todos los campeonatos 
argentinos que se desarrollaron desde el año 2008. 
En el mismo año este deporte fue incorporado en los 
Juegos Nacionales Evita. El principal objetivo es no 
dejar caer el balón. Una condición que se establece 
para este deporte es que los equipos sean mixtos y que 
lo practiquen mayores de 60 años.

El newcom fue creado en 1895 por Clara Gregory 
Baer, profesora de educación física en el colegio “So-
phie Newcomb” en Nueva Orleáns. Lo signifi cativo 
de este juego es que fue el segundo deporte jugado 
por mujeres en Estados Unidos. En 1920, llegó a 
rivalizar con el voley en popularidad. Baer lo creó 
como respuesta a la necesidad de encontrar un deporte 
que se pudiera organizar fácilmente, incluir cualquier 
número de alumnos, ser jugado en cualquier momento 

Para lograr estos objetivos han sido invitados a dicha 
reunión, la comisión directiva saliente, así como los 
miembros representativos de los grupos regionales de 
Flaceis de México, Costa Rica, Guatemala, Panamá, 
Colombia, Cuba, Perú, entre otros.

Es importante resaltar que desde su fundación en la 
ciudad de México en noviembre del año 2000, Flaceis 
ha sostenido una clara y fi rme postura, comprometida 
con el bien común, la defensa de los derechos humanos 
y el desarrollo de la ciencia en nuestro región, y nos 
une el interés por salvaguardar la integridad de las per-
sonas que participan como sujetos de investigaciones 
científi cas.

Por lo expuesto, y en el convencimiento de que apo-
yar un espacio de intercambio de experiencias y de de-
bate, permitirá promover la búsqueda de consensos que 
fomenten el desarrollo de una ética de compromiso y 
justicia, es que solicito a mis pares que me acompañen 
en la aprobación del presente proyecto de declaración.

José M. Cano.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara las VI 
Jornadas Internacionales y II Nacionales del Foro 
Latinoamericano de Comités de Ética de Investiga-
ción en Salud –Flaceis– “Avances en la investigación 
en América Latina, la ética de la investigación y los 
derechos humanos”, a desarrollarse los días 16 y 17 de 
septiembre de 2013, en la sede de la ciudad de Buenos 
Aires de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO).

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

56

(S.-2.717/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa la 
realización del I Congreso Internacional de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata 
que, organizado por esa casa de altos estudios, se llevará a 
cabo entre los días 28 y 30 de noviembre de 2013.

Se adjunta como antecedente copia del expediente 
O.V.-155/13, en el expediente original.

José M. Cano.
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con el lema “Espejo de vida”, organizado por la Asocia-
ción Civil de Newcom de Adultos Mayores. El mismo 
se desarrolló del 16 al 18 de agosto de 2013 en las 
instalaciones del complejo Deportivo General Manuel 
Belgrano, en la provincia de Tucumán.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

58

(S.-2.819/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IV Congreso Forestal Argentino y Lati-
noamericano a realizarse del 23 al 27 de septiembre de 
2013, en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, organi-
zado por la Asociación Forestal Argentina (AFoA), el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
el gobierno de Misiones y la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura (FAO).

Mario J. Cimadevilla.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Este año se desarrollará, en su cuarta versión, el 

Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano. Este 
año la Asociación Forestal Argentina (AFoA) cuenta 
para su organización con la colaboración del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Go-
bierno de Misiones y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura (FAO).

La sede del congreso será el centro de convenciones 
de Puerto Iguazú, entre los días 23 y 27 de septiembre 
de 2013.

Áreas temáticas del programa académico del IV 
Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano.

1. Innovación y agregado de valor en el sector fo-
restal e industrial

a. Mejorando la productividad: innovación produc-
tiva y tecnológica en los bosques.

a.i. Genética y mejoramiento.
a.ii. Silvicultura, manejo y aprovechamiento 

forestal.
a.iii. Protección: plagas, incendios, etcétera.
a.iv. Avances en sistemas silvopastoriles y 

agroforestales.
a.v. Productos no maderables del bosque.

y en cualquier lugar disponible. Originalmente partici-
paban dos equipos enfrentados, el objetivo era arrojar 
la pelota hacia el otro equipo con fuerza para que 
cayera al piso sin ser tocada, lo que asignaba puntos al 
primer equipo. Baer publicó una descripción del juego 
en 1895, en conjunto con el primer libro de reglas de 
básquetbol femenino.

La Constitución Nacional argentina, en su artículo 
75, inciso 23, establece:

“Legislar y promover medidas de acción positiva que 
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, 
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos 
por esta Constitución y por los tratados internacionales 
vigentes sobre derechos humanos, en particular respec-
to de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas 
con discapacidad”.

Para mantener la calidad de vida del adulto mayor es 
de suma importancia mantener una participación social 
signifi cativa. El adulto mayor percibe como benefi cioso 
formar parte en forma activa y comprometida en una 
actividad conjunta.

La calidad de vida resulta dependiente no sólo del com-
ponente biológico del ser humano, sino de las condiciones 
del medio relacional en sentido amplio, y se vincula a un 
cierto estilo de vida. Considerando tanto la dimensión 
objetiva como la percepción subjetiva de bienestar, es 
por esto que la calidad de vida se hallaría estrechamente 
relacionada con la participación en el medio social.

En el caso de la vejez, cada ser humano atraviesa 
el proceso de envejecimiento de acuerdo al estilo de 
vida que adopte, el cual comprende su propia historia 
de interacciones signifi cativas. Entre los factores de 
riesgo principales del deterioro de la calidad de vida, 
se halla el aislamiento social ligado a la exclusión 
y rechazo de la vejez. Por lo tanto, la participación 
social signifi cativa y un estilo de vida activo estarían 
vinculados al mantenimiento de una buena calidad de 
vida y a la prevención y atenuación de enfermedades.

Los organismos internacionales que atienden la salud 
mundial han emprendido programas a favor de una 
mejor calidad de vida en el adulto mayor, enfatizando 
variables psicosociales.

Estoy convencido de que todas las actividades que 
puedan realizar nuestros adultos mayores aumentara su 
calidad de vida, sobre todo con la participación social 
que desarrollan en una actividad deportiva.

Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis pa-
res me acompañen con la aprobación de este proyecto.

José M. Cano.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el IV 
Encuentro Nacional de Newcom de Adultos Mayores 
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b. Agregando valor a los bosques: oportunidades de 

inversión e innovación en foresto-industrias.
b.i. Industrias de la madera.
b.ii. Industrias en celulosa y papel.
b.iii. Bioenergía.
b.iv. Los bosques y su impacto económico: 

clusters, comercio regional e internacional.

2. Gestión forestal sostenible.
a. Gestión ambiental sostenible.

a.i. Avances en gestión sostenible en bosques 
nativos y de cultivo.

a.ii. Los bosques y su relación con el agua, el 
suelo y la biodiversidad.

a.iii. Los bosques y el cambio climático.

b. Bosques e inclusión social.
b.i. Relaciones laborales, condiciones laborales. 

Relación con la comunidad.
b.ii. Avances en educación, capacitación y 

formación continua en el sector forestal y en el fo-
restal-industrial. La certifi cación de trabajadores.

AFoA es la única entidad nacional que representa 
al sector forestal de la Argentina; está integrada por 
empresas, productores forestales, estudiantes y profe-
sionales independientes vinculados al sector forestal y 
a la industria y servicios asociados. Desde su creación 
en 1946, AFoA fomenta el desarrollo forestal en todo 
el territorio de la República Argentina. Su misión 
actual es promover el desarrollo de la forestación y la 
industria y los servicios de base forestal en forma eco-
nómicamente competitiva, socialmente responsable y 
ambientalmente sostenible. Para cumplir sus objetivos, 
AFoA realiza las siguientes acciones:

– Dialoga y articula acciones con el Estado nacional, 
autoridades provinciales, ONG e instituciones públicas 
y privadas.

– Promueve el conocimiento científi co y técnico 
mediante la organización y participación en congresos, 
seminarios y charlas.

– Impulsa programas de capacitación y formación 
continua para el trabajo.

– Participa de foros internacionales.
– Elabora y promociona notas de interés y estudios 

sectoriales.
– Forma e informa a periodistas y líderes de opinión.
– Es fuente de funcionarios públicos, legisladores, 

etcétera.
– Comunica y orienta a la sociedad y grupos de 

interés.
– Provee información de interés para sus asociados.
– Promueve la gestión sostenible de los bosques 

nativos.
– Fomenta y monitorea leyes y normas que involu-

cran al sector.

Para efectuar esas acciones, participa en los siguien-
tes espacios institucionales:

– Integra la comisión asesora de la ley 25.080 - Pro-
moción de bosques de cultivo.

– Es miembro del Consejo Nacional de Certifi cación 
de Competencias Laborales y Formación Continua 
del Sector, así como de los organismos certifi cadores 
de competencia laborales de trabajadores del sector 
forestal, de la madera y de manejo de fuego.

– Es socia de la asociación civil responsable de la 
administración del Sistema Nacional de Certifi cación 
Forestal.

– Promueve la iniciativa nacional del sistema de 
certifi cación FSC.

– Por convenio con INTA, impulsa acciones con-
juntas para generar investigación y guías para buenas 
prácticas forestales, entre otras.

– Es socia y parte de la comisión directiva de RITIM 
(Red de Instituciones de Desarrollo Tecnológico de la 
Industria de la Madera), promoviendo el fortalecimien-
to de la red de instituciones de formación continua del 
sector, así como el fi nanciamiento de la capacitación.

– Participa del Foro de Madera y Mueble del INET, 
colaborando en la orientación de la formación profe-
sional.

– Forma parte de la Mesa de Responsabilidad Social 
Empresaria y fortalecimiento de la cadena de valor del 
MTEySS.

– AFoA tiene regionales en las zonas de máximo 
desarrollo forestal.

– AFoA NEA (Misiones y norte de Corrientes).
– AFoA Río Uruguay (sur de Corrientes y corredor 

del río Uruguay, en Entre Ríos).
– AFoA Delta (Delta de Buenos Aires y Entre Ríos).
– AFoA Patagonia sur (Tierra del Fuego).
– AFoA Patagonia norte (Chubut y Neuquén).

Por los antecedentes de la entidad madre organiza-
dora de estos congresos y la incidencia de la temática 
en la economía de la mayoría de las regiones del país, 
es que solicito el apoyo de los señores senadores al 
presente proyecto de resolución.

Mario J. Cimadevilla.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IV Congreso Forestal Argentino y Lati-
noamericano a realizarse del 23 al 27 de septiembre de 
2013, en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, organi-
zado por la Asociación Forestal Argentina (AFoA), el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
el gobierno de Misiones y la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura (FAO).
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En lo referido al manejo de los envases vacíos como 

residuos de la actividad agropecuaria, el mapa legal 
CREA promueve la técnica del triple lavado, lavado a 
presión de los envases usados, el perforado y su poste-
rior disposición fi nal o el reciclaje para la transforma-
ción en productos útiles y seguros que puedan volver al 
campo (la gestión de reciclar efi cientemente el plástico 
proveniente de los envases vacíos de productos fi tosa-
nitarios en una práctica sustentable que contribuye al 
ahorro de energía durante el proceso productivo y por 
consiguiente a una reducción en las emisiones de gases 
de efecto invernadero).

El mapa legal presenta la legislación disponible a 
nivel provincial y municipal respecto a las aplicaciones 
de agroquímicos, se facilita para consultar información 
que no se publica directamente y para recepcionar 
aportes y sugerencias para ampliar la base de datos en 
base a formularios virtuales en el sitio web.

Asimismo, y como apoyo a la aplicabilidad de las 
normas legales vigentes, se mencionan algunos fallos 
referentes a este tema.

Por otra parte también se resume la legislación a 
nivel provincial y municipal respecto al tratamiento 
de envases vacíos de agroquímicos y se establece un 
sistema de gestión de este tipo de residuos. También 
se indica la distribución de los centros de acopio tran-
sitorio (CAT) en la Argentina, en donde se almacenan 
transitoriamente los envases vacíos, el listado de 
operadores autorizados (persona física o jurídica) que 
se ocupan de gestionar los envases de agroquímicos 
usados (reciclado y/o disposición fi nal).

Reconociendo la importancia de los bosques como 
fuente de benefi cios económicos sociales y ambientales 
y el rol de CREA en capacitar, difundir e informar a la 
comunidad agroalimentaria, es que se incorporó dentro 
del Mapa Legal CREA, una solapa en la que el usuario 
pueda visualizar el ordenamiento territorial de los bos-
ques por provincia. Actualmente, esta herramienta pone 
a disposición del usuario la imagen de los mapas; no 
obstante, a la brevedad el AACREA reemplazará este 
modo de visualización por otro que permita la georre-
ferenciación de cualquier predio, según la zonifi cación 
establecida por norma.

En lo relativo a los bosques nativos, el Mapa Legal 
CREA recepta las disposiciones de la ley 26.331/07 
que establece los presupuestos mínimos de protección 
ambiental para el enriquecimiento, la restauración, 
conservación, aprovechamiento y manejo sostenible 
de los bosques nativos, además de los servicios am-
bientales que brindan y el decreto 91/09 que aprueba 
la reglamentación de dicha ley y la legislación de las 
provincias que hayan realizado su ordenamiento terri-
torial de bosque nativo.

Las categorías de conservación indicadas son:

– Categoría I. Rojo: muy alto valor de conservación. 
No deben transformarse. Su uso queda limitado a ser 

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

59

(S.-2.817/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo al mapa electrónico inte-
ractivo de legislación sobre agroquímicos y bosques en 
la Argentina denominado Mapa Legal CREA, que fuera 
desarrollado por el proyecto “Ambiente” y estructurado 
con la recopilación de la información sobre el particular 
existente en las jurisdicciones nacionales y provincia-
les, y que fuera presentado durante el mes de febrero 
de 2013 por la Asociación Argentina de Consorcios 
Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA).

Mario J. Cimadevilla.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Asociación Argentina de Consorcios Regionales 

de Experimentación Agrícola (AACREA) presentó a 
principios de este año el mapa de legislación sobre 
agroquímicos y bosques en Argentina (MapaLegal 
CREA, http://www.crea.org.ar/mapalegal/mapalegal.
php), el cual se puede consultar por Internet en www.
crea.org.ar.

Se trata de una herramienta interactiva para acceder 
y ampliar la base de datos sobre legislación nacional, 
provincial y municipal referida a los agroquímicos 
(incluido aplicación y gestión de envases vacíos) como 
para conocer la situación del ordenamiento territorial 
de bosques nativos en base a la Ley Nacional de Bos-
que Nativo, 26.331/07, y su decreto reglamentario 
P.E.-91/2009.

En lo referente a la gestión responsable del uso de 
los fi tosanitarios, informa sobre la normativa para que 
el productor agropecuario pueda:

– Asegurarse de comprar sólo productos registrados 
y autorizados por la autoridad competente.

– Respetar las distancias de aplicación establecidas 
en las normas provinciales y municipales.

– Tener consideración cuidadosa de todas las técni-
cas disponibles para el control de plagas y su integra-
ción en medidas apropiadas.

– Observar la exigencia de contar con correspondien-
te receta agronómica, entre otros aspectos.
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por fi n declarar de interés 

las V Jornadas de Derecho de la Salud, en homenaje 
a Atilio Aníbal Alterini (1937-2012), que se llevarán 
a cabo en esta casa en el mes de noviembre de 2013, 
organizado por: el curso Teoría General del Derecho 
de la Salud del ciclo profesional orientado de la carrera 
de abogacía de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Buenos Aires; el proyecto de investigación 
DCT1231: “Perspectivas jurídicas de los trasplantes 
renales con dadores vivos no relacionados en la re-
gión: ¿Turismo trasplantológico?”, acreditado en el 
Programa de Acreditación Institucional de Proyectos 
de Investigación en Derecho (DeCyT) de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; el 
Centro de Estudios y Participación Ciudadana (CEPCi) 
y mi patrocinio para su desarrollo en esta Honorable 
Cámara.

El derecho de la salud es una nueva rama del mundo 
jurídico que viene a orientar la búsqueda de respuestas 
a dilemas y confl ictos que el avance de la biotecnología 
y la biomedicina plantean.

Se trata de un planteo innovador y de carácter trans-
versal respecto de las demás disciplinas del derecho, 
cuya aparición reviste importancia por el alto impacto 
en la vida cotidiana de las personas.

La proliferación de normativa reguladora de la sani-
dad; las incumbencias profesionales gestadas a partir de 
nuevos paradigmas en los procesos salud-enfermedad-
atención; las demandas de los pacientes, los desafíos 
para el equipo de salud, el rol del Estado y las implican-
cias de los sectores intermedios en el diseño, gestión y 
auditoría del las políticas públicas; las vinculaciones de 
la salud con el planeamiento estratégico en áreas como: 
educación, ambiente, economía, administración de jus-
ticia, organización sindical, ciencia y técnica, empleo, 
relaciones internacionales e integración regional, etcé-
tera, son sólo algunos destellos que señalan cambios 
sociales en miras a la construcción de ciudadanía. Por 
ello, urge que el saber jurídico sea dotado de herra-
mientas idóneas para abordar problemáticas complejas.

La realización de las V Jornadas de Derecho de la 
Salud, en homenaje a Atilio Aníbal Alterini (1937-
2012), permitirá afi anzar y fortalecer una iniciativa 
de vanguardia, proyectándola desde la Argentina 
hacia todos los países iberoamericanos, en el corto y 
mediano plazo.

Estas jornadas abordarán científi camente la descrip-
ción y análisis de ejes temáticos ligados a: “Rechazo 
de tratamiento”, “Derechos intelectuales en la atención 
de la salud”, “Celiaquía”, “Educación médica”, “Obe-
sidad”, “Economía de la salud”, “Violencia en género 
y salud”, “Comunicación en salud”, “Mediación en 
salud” y “Medidas cautelares en salud”.

Están dirigidas a académicos, empresarios, ejecu-
tivos, profesionales provenientes de diversas áreas 
del conocimiento (la medicina y la odontología, 

habitado por comunidades indígenas y ser objeto de 
investigación científi ca.

– Categoría II. Amarillo: sectores de mediano valor de 
conservación. Su uso queda limitado a aprovechamiento 
sostenible, turismo, recolección e investigación científi ca.

– Categoría III. Verde: sectores de bajo valor de 
conservación. Pueden transformarse parcialmente o 
en su totalidad.

Visto la importancia de esta herramienta para los 
decisores políticos y para los productores agrosil-
vopastoriles de todo el país, solicito a mis pares el 
acompañamiento de este proyecto.

Mario J. Cimadevilla.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo al mapa electrónico inte-
ractivo de legislación sobre agroquímicos y bosques en 
la Argentina denominado Mapa Legal CREA, que fuera 
desarrollado por el proyecto “Ambiente” y estructurado 
con la recopilación de la información sobre el particular 
existente en las jurisdicciones nacionales y provincia-
les, y que fuera presentado durante el mes de febrero 
de 2013 por la Asociación Argentina de Consorcios 
Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA).

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

60

(S.-2.813/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las V Jornadas de Derecho de la Salud, 
en homenaje a Atilio Aníbal Alterini (1937-2012), or-
ganizadas por el curso Teoría General del Derecho de 
la Salud del ciclo profesional orientado de la carrera 
de abogacía de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Buenos Aires; el proyecto de investigación 
DCT1231: “Perspectivas jurídicas de los trasplantes 
renales con dadores vivos no relacionados en la re-
gión: ¿Turismo trasplantológico?”, acreditado en el 
Programa de Acreditación Institucional de Proyectos 
de Investigación en Derecho (DeCyT) de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires; el Centro 
de Estudios y Participación Ciudadana (CEPCi) y este 
Honorable Senado de la Nación por mi intermedio.

Juan C. Marino.
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de abogacía de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Buenos Aires; el proyecto de investigación 
DCT1231: “Perspectivas jurídicas de los trasplantes 
renales con dadores vivos no relacionados en la re-
gión: ¿Turismo trasplantológico?”, acreditado en el 
Programa de Acreditación Institucional de Proyectos 
de Investigación en Derecho (DeCyT) de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires; el Centro 
de Estudios y Participación Ciudadana (CEPCI) y este 
Honorable Senado de la Nación.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

61

(S.-2.524/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos el 355° 
aniversario de la fundación del Fuerte de Andalgalá, 
realizada el 12 de julio de 1658 por Francisco de Nieva 
y Castilla, asentamiento español que dio origen a la 
actual ciudad de Andalgalá.

Blanca M. del Valle Monllau.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La presencia española en la zona en donde actual-

mente se emplaza la ciudad de Andalgalá data de 1535, 
cuando Diego de Almagro durante un viaje de explora-
ción pasa por el actual oeste catamarqueño en su paso 
hacia Chile. En sucesivas incursiones realizadas por el 
antiguo territorio del Tucumán, van ocupando la región 
el general don Juan Núñez del Prado, el capitán Juan 
Pérez Zurita y don Gregorio de Castañeda, quien tras-
ladó la ciudad de Londres al valle de los andalgüalas, 
donde vivían además las tribus de los huachaschis, los 
mallis, los chaquiaos y los huasanes.

A partir de 1627 se producen los alzamientos de los 
calchaquíes. Tres décadas después, el general Francisco 
Nieva de Castilla funda –el 12 de julio de 1658– el 
Fuerte del Valle de los Andalgalás, que en principio 
recibió el nombre de Fuerte de San Pedro de Mercado, 
en homenaje al entonces gobernador Alonso de Mer-
cado y Villacorta. Esta fortifi cación de corte defensivo 
sirvió como avanzada en la guerra contra las indómitas 
tribus calchaquíes. Alrededor de estas fortifi caciones y 
a ambas márgenes del río Andalgalá se estableció una 
población española que dio origen a la actual ciudad 
de Andalgalá.

la paramedicina y las tecnicaturas que se reportan 
como auxiliares de los equipos de salud, la biología 
y la bioquímica, la enfermería y la farmacología, la 
psicología y la nutrición, la terapia ocupacional y el 
servicio social, la teología y la fi losofía, la ética y la 
antropología, la sociología y la politología, la abogacía 
y la economía, la pedagogía y la psicopedagogía, la 
comunicación y el periodismo, la administración y la 
educación, la estadística y la informática, la arquitec-
tura y la ingeniería, entre otras), actores relevantes de 
organismos ofi ciales y de la sociedad civil organizada, 
estudiantes y público en general.

Entre otros, los objetivos del evento están orientados 
a consolidar un espacio altamente jerarquizado para 
el estudio y análisis de los nuevos escenarios de la 
bioética y el bioderecho; explorar los marcos teóricos 
de última generación y visualizar los nuevos enfoques 
de la mano de prestigiosos científi cos, destacados 
profesionales y referentes del tercer sector; favorecer 
el intercambio entre individuos con clara conciencia de 
sus incumbencias, principalmente la de aquellos que 
portan responsabilidades socioculturales de relevancia 
para la sociedad civil en el campo de la atención de la 
salud, las políticas públicas y los derechos humanos; 
y, además, propiciar el ámbito de audiencia, refl exión, 
tolerancia y respeto adecuados para debatir las ponen-
cias presentadas por graduados en el campo de la salud 
y disciplinas afi nes, así como también a laureados en 
ciencias humanas y sociales, en general.

Asimismo, en esta oportunidad, dedicaremos la se-
sión académica a la memoria de Atilio Aníbal Alterini, 
en el primer aniversario de su fallecimiento, un hombre 
de ostensible vocación docente, y no cabe duda que el 
jurista hizo de la vida universitaria un punto de referen-
cia que le permitió conjugar su pasión por la educación 
y su compromiso con sus congéneres, especialmente 
los más jóvenes, y con las generaciones futuras.

La desaparición física de hombres de la estatura 
intelectual de Atilio Aníbal Alterini, que no fue sólo un 
civilista sino un auténtico codifi cador, genera un vacío 
inconmensurable en la comunidad jurídica y la cultura 
toda, mas ese mismo desconsuelo dimensiona en su 
justa medida la jerarquía de su legado; de ahí, entonces, 
que honremos su fi gura en las jornadas.

Es por estas razones, y las que oportunamente ex-
pondré, que solicito a mis pares me acompañen en la 
presente declaración.

Juan C. Marino.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las V Jornadas de Derecho de la Salud, 
en homenaje a Atilio Aníbal Alterini (1937-2012), or-
ganizadas por el curso Teoría General del Derecho de 
la Salud del ciclo profesional orientado de la carrera 
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y Castilla, asentamiento español que dio origen a la 
actual ciudad de Andalgalá.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

62

(S.-2.522/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a la memoria de 
don Samuel Alejandro Lafone Quevedo, destacado 
industrial, docente, humanista, arqueólogo, etnógrafo 
y lingüista, al cumplirse el próximo 18 de julio 93 años 
de su fallecimiento.

Blanca M. del Valle Monllau.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La vida y la obra de Samuel Lafone Quevedo están 

íntimamente ligadas a Catamarca, por su trayectoria y 
el amor a esta tierra que lo cobijó durante muchos años.

Nació en Montevideo, República Oriental del Uru-
guay, el 28 de febrero de 1835, en el hogar conformado 
por Samuel F. Lafone, comerciante inglés y María 
Pietro de Quevedo.

Luego de una niñez sin sobresaltos, viajó a estudiar 
a la Universidad de Cambridge en la tierra de su padre. 
En esos años obtuvo el título de maestro de artes y per-
feccionó sus conocimientos en latín, griego y fi lología.

Concluida esta etapa, acompañó a su padre en 1858 
a recorrer parte de nuestro país, en busca de negocios 
que les permitieran prosperar económicamente. Así, 
llegaron a Catamarca donde se dedicaron a explorar los 
cerros y quebradas de los departamentos del Oeste de 
la provincia, en búsqueda de Minas de Oro. Conoce-
dores y expertos en el tema, fi jaron su establecimiento 
en Pilciao, departamento de Andalgalá. Convirtió a 
su casa en centro de reunión de las principales fi guras 
de las ciencias del momento: allí desfi laron hombres 
ilustres como Juan B. Ambrosetti, Federico Schiken-
dantz, Miguel Lillo, Adán Quiroga y Ernesto Padilla, 
entre otros, con quienes alternaba charlas, discusiones 
y salidas campestres.

Fundó escuelas en lugares alejados, en las que mu-
chos niños de hogares muy pobres de todo el Oeste de 
la provincia aprendieron sus primeras letras y encontra-
ron un hogar. Su afán pedagógico hizo que entre 1878 
y 1892 se lo nombrara inspector de toda la enseñanza 
primaria en el departamento de Andalgalá.

Desde 1680 a 1700 se establecen los jesuitas en 
Andalgalá y llevan adelante una importante labor en 
donde hoy en día es la Finca del Colegio y en Minas 
Capillitas de donde se extrae la rodocrosita.

En 1768 se funda el mayorazgo de Huasán, feudo 
otorgado a la familia del general Díaz de la Peña.

A partir del siglo XIX, la fama adquirida por las 
riquezas mineras atrajo la atención de hombres de 
empresa que se establecieron en el lugar. La historia 
registró con certeza hechos fundamentales como la 
instalación del primer ingenio de fundición en 1866 
por Samuel Lafone Quevedo y la creación en el mismo 
año de la biblioteca popular luego llamada Sarmiento, 
la instalación del telégrafo y de un nuevo ingenio de 
fundición por don Adolfo Carranza, en 1873. En 1891 
llega el primer médico, Max Schmidh y el primer far-
macéutico, Ricardo Sanstron, y las damas vicentinas 
construyen el primer hospital. En 1869 se constituye la 
primera comisión municipal como consecuencia de la 
ley de Municipalidades para el interior de la provincia 
de Catamarca.

En el siglo XX Andalgalá alborea con la misma 
voluntad de crecimiento y así se suceden la fundación 
del Club Tiro Federal, en 1902; la iniciación de la 
explotación de cobre de Minas Capillitas, 1903; la fun-
dación del club social en 1907, la inauguración de las 
vías férreas y la estación terminal de trenes, en 1909; 
la habilitación del camino a Tucumán por la cuesta de 
la Chilca en 1910, la instalación de una usina eléctrica 
y un cinematógrafo por Juan Jorba en 1912.

“La perla del oeste catamarqueño”, como se la co-
noce, se encuentra a 195 kilómetros de la capital pro-
vincial y a 962 metros sobre el nivel del mar. La ciudad 
se asienta sobre el río Andalgalá, el más importante de 
la región que da lugar al nacimiento de un importante 
oasis agrícola que utiliza sus aguas de manera ordenada 
y sistemática.

Signada por un destino minero desde su propio nom-
bre –Andalgalá, según la voz kakana, signifi ca región 
o montaña de cobre– sus hijos debaten cómo generar 
el desarrollo y bienestar para su pueblo, en base a las 
premisas del amor al trabajo y el deseo de progreso, 
respetando su cultura y su tierra.

Por ser una fecha cara a los sentimientos de los ha-
bitantes de esta histórica e importante ciudad del oeste 
catamarqueño, solicito a mis pares la aprobación del 
presente proyecto de declaración.

Blanca M. del Valle  Monllau.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 355° 
aniversario de la fundación del Fuerte de Andalgalá, 
realizada el 12 de julio de 1658 por Francisco de Nieva 
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Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a la memoria de 
don Samuel Alejandro Lafone Quevedo, destacado 
industrial, docente, humanista, arqueólogo, etnógrafo 
y lingüista, al haberse cumplido el 18 de julio 93 años 
de su fallecimiento.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

63

(S.-2.725/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario de esta Honorable Cámara 
las IV Jornadas de Integración Regional en homenaje 
a los 50 años del legendario fallo “Van Gend & Loos”, 
bajo el eje temático: “El Mercosur y la construcción 
de un orden jurídico propio”, que se desarrollaron en 
la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Cuyo, el día 27 de junio próximo pasado.

Laura G. Montero.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Las jornadas en homenaje a los 50 años del legenda-

rio fallo “Van Gend & Loos”, “El Mercosur y la cons-
trucción de un orden jurídico propio”, constituyen la 
cuarta edición de las Jornadas de integración regional. 
Se debe destacar que en el año 2012, la tercera edición 
fue convocada por el Honorable Senado de la Nación y 
se desarrolló en el Salón Illia, inmediatamente después 
de la cumbre del Mercosur, por lo que sirvió como un 
espacio de refl exión temprana sobre los acontecimien-
tos que se produjeron en aquella histórica cumbre.

La edición anual de dichas jornadas, que cuenta 
con la participación de prestigiosos especialistas en la 
temática a nivel nacional, es una importante oportuni-
dad de analizar las problemáticas que va planteando 
el proceso de integración en torno al Mercosur, por lo 
que entendemos corresponde que este Senado, órgano 
profundamente involucrado en ese proceso, apoye su 
realización.

La importancia que referimos se corrobora con los 
auspicios con los que contó: Colegio de Abogados y 
Procuradores de Mendoza, la Asociación Argentina de 
Derecho Administrativo, la Asociación Argentina de 

Quizás uno de los aspectos más pintorescos de su vida 
fue la creación de su propia orquesta musical. Con ella 
amenizaba sus días, dirigiendo y preparando los reper-
torios que sus discípulos de Pilciao ejecutaban con gran 
destreza. Aprovechaba sus ratos libres para dedicarlos a 
otra de sus grandes pasiones: la investigación arqueológi-
ca e histórica; con tal fi n, estudiaba las lenguas aborígenes 
de la zona, para comprender ese rico pasado, que muy 
generosamente la tierra le ofrendaba. A Lafone Quevedo 
se le debe la fi liación exacta de los indios juríes y las 
primeras investigaciones etnológicas sobre los indígenas 
de los valles calchaquíes y de Tucumán, donde descubrió 
las hoy denominadas ruinas de Quilmes.

Convirtió a estos lejanos páramos, gracias a su 
férrea voluntad, en un centro de actividad cultural e 
intelectual. En medio de este agreste paisaje, a partir 
de 1883, escribió numerosos artículos que fueron pu-
blicados por las revistas científi cas de las principales 
universidades del país.

Entre sus obras más destacadas se encuentran: 
Tesoro de Catamarqueñismo; Londres y Catamarca; 
Introducción y notas a la lengua mocoví, según el 
Padre Tavolini; Vocabulario Mocoví-Español fundado 
en los del Padre Tavolini; Los Huacos de Chañar-Yaco, 
provincia de Catamarca; A traveller’s notes in the 
Calchaquí región, Argentine Republic; Un capítulo 
suelto de fi lología argentina; Los huacos de Yocavil, El 
pueblo de Batungasta, Ensayo mitológico; El culto de 
Tonapa; Catálogo descriptivo e ilustrado de los Huacos 
de Chañar-Yaco (provincia de Catamarca); La virgen 
del Valle; Arte de la lengua Toba por el padre Alonso 
Bárcena; Los Lules; Córdoba de Calchaquí, Londres 
y Cañete; El Mijé y el Zoque; Estudios araucanos; 
Nombres de lugar y apellidos indios de etimología 
y eslabones aislados de la lengua Cacana; Grupo 
Guarycurú-Mocoví; Idioma Abipón; Los indios Chana-
ses y su lengua; La raza pampeana y la raza guaraní; 
Historia de la Virgen del Valle; etcétera.

En 1890 los problemas fi nancieros arruinaron el 
establecimiento de Lafone, por lo que se vio obligado 
a vender sus pertenencias y a partir a otros rumbos.

Sus últimos años los transcurrió apaciblemente en 
la ciudad de La Plata, donde se dedicó a la actividad 
académica; destacándose como miembro de la Junta de 
Historia y Numismática Americana. Ejerció la docencia 
la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, para 
luego dirigir el Museo de La Plata. Allí volcó todo su 
saber, y las décadas de estudio en lejanos lugares de 
Catamarca le permitieron tener una visión más amplia 
y completa del pasado de nuestro país.

Aún la memoria de Samuel Lafone Quevedo pervive 
en el recuerdo de los catamarqueños como un hombre 
símbolo de días de gloria, cuando todo era posible y el 
destino parecía permitir al hombre hacer lo imposible.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la 
aprobación del presente proyecto de declaración.

Blanca M. del Valle Monllau.
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– Estudiar, investigar y difundir todas las actividades 

y acciones destinadas a la protección, conservación del 
medio ambiente y especies animales y el uso racional 
de los recursos naturales, en particular en el ámbito 
provincial en el aspecto social, educativo y político, 
despertando el sentido de responsabilidad y compro-
miso de la comunidad en la preservación y cuidado del 
medio ambiente.

– Encarar acciones en el plano de saneamiento 
ambiental, comprometiendo a otras fundaciones o 
instituciones, ya sea a nivel local, provincial e interna-
cional relacionadas con la lucha por el equilibrio del 
ecosistema.

– Llevar a cabo conferencias, talleres, congresos, 
seminarios y toda otra actividad que permita divulgar 
las actividades de extensión e investigación, que se 
realizan en el marco de lo dispuesto en su estudio.

Entre las principales actividades llevadas a cabo por 
esta Fundación se encuentran:

– 1997: Desarrollo del proyecto denominado “Hacia 
una mejor calidad de vida”, en los barrios Codepro I 
y II, habiendo obtenido diploma de reconocimiento a 
la calidad en el Programa Trabajar del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. El proyecto consistió en 
sensibilizar a los barrios mencionados para que parti-
ciparan de la campaña denominada: “Preclasifi cación 
de residuos sólidos y urbanos”.

– 1998: Desarrollo proyecto “Crecer en un medio 
ambiente sano” en el barrio Jorge Newbery, proyecto 
de características similares al realizado en los barrios 
Codepro I y II:

– 1998: Edición bimestral de la revista Tiempo 
Ecológico.

– 1999: I Congreso de Ecología “Desarrollo ambien-
tal para el siglo XXI”.

– 2000-2001: Activa participación en la Reunión 
de ONG en Huerta Grande (Córdoba), e ingreso a la 
Red Internacional de Lucha contra la Desertifi cación 
para América Latina y el Caribe RIOD (Punto Focal 
Nacional Los Algarrobos).

– 2002: Realización del II Congreso Patagónico 
de Ecología “Hacia un nuevo modelo de desarrollo 
sustentable”.

– 2002: Creación de la Brigada Ecológica.
– 2002: Realización del “Taller desarrollo sustenta-

ble en Santa Cruz alternativas para la meseta central”. 
Organizado por Ecopasur en conjunto con la Secretaría 
de la Unidad Académica Río Gallegos - Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral, desarrollado en la 
localidad de Gobernador Gregores.

– 2003: Realización de las II Jornadas Patagóni-
cas sobre Mallines y Humedales UARG-UNPA Río 
Gallegos.

– 2003: Organización del “Taller de arqueología de 
costa patagónica” UARG UNPA Río Gallegos.

Derecho Constitucional, la Asociación de Estudios de 
Integración, el Instituto de Estudios de Derecho Admi-
nistrativo, el Instituto Argentino de Estudios Constitu-
cionales y Políticos, la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza y el Centro de Capacitación e Investigaciones 
Judiciales “Dr. Manuel A. Sáez”.

También fue declarada de interés provincial por el 
Poder Ejecutivo provincial, y de interés legislativo por 
la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza.

Por los motivos expuestos solicito a mis pares acom-
pañen el presente proyecto de declaración.

Laura G. Montero.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario de esta Honorable Cámara 
las IV Jornadas de Integración Regional en homenaje 
a los 50 años del legendario fallo “Van Gend & Loos”, 
bajo el eje temático: “El Mercosur y la construcción 
de un orden jurídico propio”, que se desarrollaron en 
la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Cuyo, el día 27 de junio pasado.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

64

(S.-2.820/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Primer Foro 
Patagónico e Internacional sobre el Agua, organizado 
por la Fundación Ecopasur.

Este evento se llevará a cabo en la ciudad de Río 
Gallegos, provincia de Santa Cruz, los días 26 y 27 de 
septiembre de 2013.

Alfredo Martínez. – Pablo G. González.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Fundación Ecopasur (Fundación Ecológica Pa-

tagonia Sur), desde el año 1993, ha venido llevando 
adelante una tarea profundamente comprometida con 
la comunidad de Santa Cruz.

Sus propósitos fundamentales, tales como constan 
en su estatuto, son:
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Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Primer Foro 
Patagónico e Internacional sobre el Agua, organizado 
por la Fundación Ecopasur. Este evento se llevará a 
cabo en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa 
Cruz, los días 26 y 27 de septiembre de 2013.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

65

(S.-2.759/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el 5to.Encuentro de Teatro 
Popular Latinoamericano –Entepola Argentina 2013– 
que se desarrollará del 9 al 13 de octubre del año en 
curso, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia 
de Jujuy.

Gerardo R. Morales.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El teatro es tan complejo como la vida misma, por 

lo que el hombre puede confrontarse con sus potencia-
lidades desde sus individualidades en función de un 
grupo con objetivos comunes. Con esta idea tanto los 
artistas y el público puede encontrar lo necesario para 
enriquecerse mutuamente.

Entepola es un encuentro, entre el publico y los 
artitas se puede confrontar y fundirse en una nueva 
sociedad pensante. El teatro es el medio que interviene 
en el descubrimiento y consecuente reconocimiento 
del pensamiento colectivo. Por lo tanto tomar el teatro 
popular como base y punto de partida para la formación 
de nuevos espectadores interesados en la actividad 
teatral, por lo que se encuadra en un marco mucho más 
amplio que el solo acontecimiento de agrupar cierta 
cantidad de obras de teatros.

Este festival pretende convertirse en una instancia 
de dialogo sobre la cultura popular en relación a los 
pueblos, con el propósito de intercambiar, vincular, 
difundir, promover y desarrollar el teatro la practica 
cultural y artística en la sociedad con prioridad hacia 
los sectores sociales mas vulnerables.

Desde Jujuy La Rosa Teatro, Teatro ADN, y La 
Sombra Teatro asumen el desafío de organizar este 

– 2004: I Foro Ambiental Local, organizado en 
forma conjunta con la Municipalidad de Río Gallegos, 
y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la 
Fundación Patagonia Natural y la Asociación Santa-
cruceña de Energías Renovables.

– 2005: Organización III Congreso Patagónico de 
Ecología y I Congreso Internacional de Ecología de 
la Patagonia, en Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina, 
entre los días 6, 7 y 8 de abril.

– 2007-2009: Con la Brigada Ecológica y con el 
aporte de la Fundación Compromiso, se forestó la 
avenida Cepeda con pinos y se ornamentaron distintos 
espacios públicos con especies arbóreas, arbustivas y 
fl orales.

– 2012: proyecto “Poniendo en valor mi ciudad” 
con la Brigada Ecológica. proyecto piloto que abarca 
32 manzanas de la ciudad de Río Gallegos, el que fue 
declarado de interés por la Universidad Nacional Pata-
gonia Austral, el Consejo Provincial de Educación, el 
Honorable Concejo Deliberante, el Honorable Cámara 
de Diputados y la Universidad Tecnológica Nacional.

Además, desde el año 1998 la Fundación Ecopasur 
organiza bianualmente el Congreso Patagónico de 
Ecología en la Ciudad de Río Gallegos, auspiciado por 
diversas instituciones nacionales y provinciales, tales 
como la UNPA o la Municipalidad de Río Gallegos.

En el año 2005 dicho congreso contó además con el 
auspicio de la Alcaldía de Punta Arenas (Chile).

En ese marco, la fundación organiza para este año 
el I Foro Patagónico e Internacional sobre el Agua, el 
cual se llevará a cabo en la ciudad de Río Gallegos, 
Santa Cruz, los días 26 y 27 de septiembre de 2013. 
Dicho evento pretende ser un ámbito de encuentro, 
intercambio de ideas y discusión entre diversos actores 
sociales interesados en la temática ambiental.

Los objetivos de este foro son los siguientes:
– Fomentar el intercambio de conocimientos, técni-

cas e ideas en el uso y valoración del agua.
– Difundir a la comunidad en general las conclusio-

nes de los debates.
– Propiciar la concientización comunitaria sobre el 

uso racional del agua.

Sus ejes temáticos son:
– Legislación actual sobre el aprovechamiento de 

los ríos en Patagonia.
– Valoración del agua como sinónimo de vida.
– Consumo del agua en la cadena alimentaria y en 

la industria.
– Contaminación y procesos de saneamientos.

En virtud de estos fundamentos y considerando la 
importancia de esta actividad para la comunidad san-
tacruceña, es que solicito a mis pares la aprobación del 
presente proyecto de declaración.

Alfredo Martínez. – Pablo G. González.
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En el ámbito de la sociedad se encuentra con otros 

hombres y como ser histórico va aprendiendo lo que 
la sociedad construyó durante siglos.

Busca satisfacer sus necesidades básicas para desa-
rrollar la plenitud de sus potencialidades que solo las 
despliega en una sociedad democrática.

Ante los fenómenos culturales vigentes que tienden 
al individualismo a la disgregación, a la competencia 
feroz, a la alineación, al exagerado consumismo, al 
desplazamiento del hombre como centro de la cultura 
por el objeto de consumo, planteamos esta propuesta 
para una educación alternativa, critica que centre al 
pueblo en sociedad como eje de refl exión.

Es necesario, entonces, formar nuevas generacio-
nes comprometidas con su medio conscientes de que 
una misma tradición cultural une a los pueblos en un 
destino común.

La cultura es la totalidad de la manifestaciones de 
una comunidad sus valores su lengua, sus formas de 
organización, sus expresiones artística, sus conoci-
mientos, sus tradiciones, sus trabajos y sus proyectos.

Concebimos el teatro como un procedimiento dia-
léctico entre el sujeto y el medio en el que esta inserto. 
Desde una visión antropológica, el teatro es el proceso 
de transmisión consolidado, creación y recreación de 
la cultura.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acom-
pañen en esta iniciativa.

Gerardo R. Morales.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el V Encuentro de Teatro 
Popular Latinoamericano –Entepola Argentina 2013– 
que se desarrollará del 9 al 13 de octubre del año en 
curso, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia 
de Jujuy.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

66

(S.-3.192/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la IV Edición de 
la Ecovidi 2013, “Expo construcción, vivienda y diseño 
NEA - Mercosur”, que se realizará del 13 al 15 de sep-

gran evento después de organizar los cuatro primeros 
con un gran impacto artístico y social en enero 2009, 
2010, 2011 y 2012.

Entepola Argentina nace como una réplica del 
Entepola Chile, organizado por el grupo de teatro La 
Carreta. En la ciudad de Santiago de Chile en enero de 
2008, entre integrantes del grupo La Rosa Teatro y los 
organizadores de Entepola Chile, Entepola Colombia 
y Entepola Venezuela, donde se coordinó y alentó al 
nacimiento de Entepola Argentina.

En el año 2009 el 1º Entepola Argentina se realizó 
en la provincia de Jujuy y Salta.

En el año 2010 2º Entepola Argentina se realizó en 
las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca.

En el 2011 3º Entepola Argentina se denominó 
Entepola NOA y se realizo en las provincias de Jujuy, 
Salta, Tucumán.

En el 2012 4º. Entepola Argentina se realizó una 
nueva edición de Entempola NOA y se realizó en las 
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del 
Estero.

El objetivo primordial de Entempola, es vincu-
lar y compartir el hecho teatral y las experiencias 
culturales de pobladores de los sectores sociales 
donde se realiza el encuentro, para que de esta ma-
nera, teatristas y público construyamos puentes que 
nos acerquen a un encuentro humano-formativo-
cultural.

Tiene como objetos específi cos el intercambio 
y muestras de obras, talles y conferencias, entre 
teatristas de Latinoamérica y de otros continentes 
entre si y con el público de Jujuy. Llegar con las 
obras de los grupos internacionales seleccionados 
a distintos barrios de la ciudad de San Salvador de 
Jujuy, brindar talleres para la comunidad y realizar 
conferencias sobre temáticas de Teatro Popular. Así 
como vincular a las comunidades con los grupos 
teatrales. Formación de un público que alcance 
capacidad de participación que va desde la risa al 
silencio, del aplauso a la lectura critica como reac-
ción natural de un arte vivo.

El encuentro de Teatro Popular Latinoamericano 
Entepola Argentina, se desarrollará, en San Salvador 
Jujuy del 9 al 13 de octubre de 2013. Denominado 5º 
Entepola Argentina, que contará con la organización de 
la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y del grupo 
de teatro La Rosa Teatro.

El hombre como ser pensante tiene capacidad 
para simbolizar, utilizando el leguaje que el mismo 
construye y que le sirve para expresarse, comu-
nicarse y fundamentalmente producir y construir 
conocimientos. Es capaz de aprender a lo largo de 
toda su vida en interacción con la naturaleza y con 
su medio, al que modifica y a su vez es modificado 
por él.
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(S.-3.193/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la jornada “Problemática de la 
inclusión de los jóvenes en la sociedad y migración jo-
ven” propuesta por Naciones Unidas, organizada por la 
Comisión de Jóvenes de la Confederación Nacional de 
Mutualidades de la República Argentina –CONAM–, 
a realizarse el día 30 de agosto del corriente año, en 
el salón de la Mutual del Círculo de Subofi ciales de 
la Prefectura Naval Argentina, sito en la calle Carlos 
Calvo 1337, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Roy A. Nikisch.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En el mes de agosto del corriente año se llevará a 

cabo en el salón de la Mutual del Círculo de Subofi -
ciales de la Prefectura Naval Argentina, sito en la calle 
Carlos Calvo 1337 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la jornada “Problemática de la inclusión de los 
jóvenes en la sociedad y migración joven”, propuesta 
por Naciones Unidas.

Participarán de esta importante propuesta represen-
tantes de ONU Argentina, UNICEF Argentina, Lazo 
Blanco, Universidad Nacional de San Martín, Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social y per-
sonas destacadas de la sociedad, para exponer sobre 
distintos aspectos relacionados a la juventud.

La jornada se lleva a cabo en el marco celebratorio 
del Día Internacional de la Juventud y se realizará el 
30 de agosto del corriente año. El tema principal será 
la problemática de la inclusión de los jóvenes en la 
sociedad y se agrega el propuesto por Naciones Unidas, 
la migración joven, y es organizada por la Comisión 
de Jóvenes de CONAM –Confederación Nacional de 
Mutualidades de la República Argentina–.

La participación de la jornada será libre, gratuita y 
limitada. Los gastos serán cubiertos íntegramente por 
la CONAM y está destinado a jóvenes de mutuales, 
cooperativas, sindicatos y a la comunidad en general.

Señor presidente, la inclusión social de los jóvenes 
es clave para imprimir legitimidad a las democracias a 
través de esta jornada se trata de evidenciar lo complejo 
que es para ellos verse integrados en la sociedad, una 
juventud que está dispuesta a participar y construir. Por 
ello el intercambio de conocimientos, de compromiso de 
debate y discusión, nos permitirá seguir trabajando en 
pos de lograr la mayor inclusión y su bienestar integral.

Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del 
presente proyecto de declaración.

Roy A. Nikisch.

tiembre de 2013, en el Nuevo Centro de Convenciones 
de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.

Roy A. Nikisch.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La IV Edición de Ecovidi, “Expo construcción, vivien-

da y diseño NEA - Mercosur”, se realizará del 13 al 15 de 
septiembre de 2013, en el Nuevo Centro de Convenciones 
de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.

Ecovidi es el único evento de la construcción, la vi-
vienda y el diseño del NEA-Mercosur, que convoca en 
un solo lugar a destacados profesionales de la industria 
y al público en general.

Arquitectos, constructores, consultores, diseñadores, 
decoradores, fabricantes, ingenieros, comerciantes, 
distribuidores, representantes, desarrolladores, co-
mercializadores de inmuebles, estudiantes, entre otros.

Esta exposición permitirá interactuar con las empre-
sas líderes de la industria, como también, conocer los 
nuevos productos y servicios, tendencias e innovacio-
nes, todo en un solo lugar.

Asimismo, es un espacio único para relacionarse 
con colegas y planifi car negocios con las empresas 
más representativas de la construcción, la vivienda y 
el diseño, así como también para encontrar todo lo que 
necesita para llevar adelante un proyecto.

En paralelo con la exposición se realizarán ciclos de 
seminarios gratuitos, reunión de negocios, muestras 
de proyectos, presentación de productos, reunión de 
profesionales y de instituciones.

Sin lugar a dudas, esta nueva edición de Ecovidi, 
reunirá a una gran cantidad de profesionales y cámaras 
de distintos puntos del país, la región y el Mercosur, 
generando un espacio, un lugar ideal, para mostrar lo 
nuevo y lo tradicional de la construcción.

Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito 
la aprobación del presente proyecto de declaración.

Roy A. Nikisch.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la IV Edición de 
la Ecovidi 2013, “Expoconstrucción, vivienda y diseño 
NEA - Mercosur”, que se realizará del 13 al 15 de sep-
tiembre de 2013, en el Nuevo Centro de Convenciones 
de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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para vivir por el calor de su gente. Cada vez que veo 
fl orecer los lapachos, jacarandaes y chivatos, sé por 
qué elegí esta tierra, y sé que cuando me vaya alguna 
de estas cenizas abonarán un árbol que fl orecerá cada 
año y en ese colorido volveré”.

Por lo expuesto, señor presidente, solicito la apro-
bación del presente proyecto.

Roy A. Nikisch.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifi esta su pesar por el fallecimiento de Moisés 
Penchansky, prestigioso abogado y destacado escritor, 
acaecido el día 29 de junio del corriente, en la ciudad 
de Resistencia, provincia del Chaco.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

69

(S.-2.792/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su beneplácito por el ingreso de la 
Universidad Nacional del Nordeste –UNNE–, en el 
QS University Rankings de universidades latinoame-
ricanas.

Roy A. Nikisch.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El QS University Rankings es elaborado por Qua-

cquarelli Symonds (QS) una empresa británica espe-
cializada en educación y estudios superiores en el ex-
tranjero, y es considerado como uno de los tres ránkings 
de universidades más infl uyentes a nivel internacional.

A partir de 2011 realiza esta medición para Latino-
américa, y este año, en el ránking 2013 aparece por 
primera vez, la Universidad Nacional del Nordeste.

La Universidad Nacional del Nordeste –UNNE– es 
una universidad pública con rectorado en la ciudad de 
corrientes y vicerrectorado en la ciudad de Resistencia, 
y con sedes en ambas provincias. En sus facultades se 
cursan carreras de grado y posgrado. Posee también 
centros regionales universitarios en ciudades chaque-
ñas y correntinas, en un entorno regional, nacional e 
internacional.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la jornada “Problemática de la 
inclusión de los jóvenes en la sociedad y migración jo-
ven” propuesta por Naciones Unidas, organizada por la 
Comisión de Jóvenes de la Confederación Nacional de 
Mutualidades de la República Argentina –CONAM–, 
a realizarse el día 30 de agosto del corriente año, en 
el salón de la Mutual del Círculo de Subofi ciales de 
la Prefectura Naval Argentina, sito en la calle Carlos 
Calvo 1337, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

68

(S.-2.791/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifi esta su pesar por el fallecimiento de Moisés 
Penchansky, prestigioso abogado y destacado escritor, 
acaecido el día 29 de junio del corriente, en la ciudad 
de Resistencia, provincia del Chaco.

Roy A. Nikisch.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Moisés Penchansky nació en Moisesville, Santa Fe, 

en 1914. Llegó a la provincia del Chaco en 1938 y 
desde entonces se constituyó en una personalidad clave 
en la vida social, política y cultural chaqueña.

Reconocido en diversos ámbitos, Moisés Pen-
chansky, era abogado, y ejerció su profesión hasta los 
70 años, logrando un sólido reconocimiento por sus 
actuaciones. Fue diputado provincial por el Partido 
Demócrata Progresista. Destacado escritor, con varias 
publicaciones entre otros, Juntos libro que compartió 
con siete autores chaqueños, 20 anécdotas chaqueñas 
(relatos) 1994; Baldeando recuerdos (relatos), 1995 y 
en 2001 Curubicas, todas ediciones privadas, que dan 
cuenta de su fuerte identifi cación con nuestro medio, 
sus personajes, desarrollo y perspectiva.

En lo institucional fue merecidamente homenajeado, 
en un acto de imposición de su nombre a la Biblioteca 
de la Escuela de Nivel Secundario N° 73, del Barrio 
Llaponagat de Resistencia.

La sociedad chaqueña lo reconoció ciudadano ilus-
tre, en ese acto, Moisés expresó: “Elegí Resistencia 
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Para sus autoridades, la incorporación dentro de 

las universidades que lograron califi carse, se explica 
como efecto del mejoramiento de esta institución en 
los indicadores considerados, atribuyendo una mejor 
performance en la educación superior.

La metodología empleada por la clasifi cación de 
QS se basa en el empleo de siete indicadores claves, 
de los cuales la UNNE ha avanzado en los últimos 
tiempos y que además de dar cumplimiento a metas 
institucionales, posibilita ser incluida en el ránking de 
universidades.

Dentro del contexto regional las 300 mejores univer-
sidades de América Latina se distribuyen en 19 países: 
Brasil (81), México (50), Colombia (42), Argentina 
(30), Chile (30), Perú (17), Ecuador (9), Venezuela 
(8), Cuba (5), Panamá (5), Costa Rica (4), Uruguay 
(4) y otros (16).

En este contexto los datos de estudio sobre el rán-
king de universidades latinoamericanas evidencian la 
permanencia que ocupa Brasil que encabeza la lista 
con la Universidad de San Pablo (USP) por tercer año 
consecutivo, además de poseer un total de 81 univer-
sidades dentro del ránking, de las cuales 4 se ubican 
dentro de las 10 primeras.

Pero se destaca el reposicionamien to que se ha regis-
trado en las universidades de Colombia y la Argentina, 
ya que 9 de sus 10 universidades han mejorado o man-
tenido su posición en relación al año 2012.

La UNNE, aparece por primera vez ubicándose entre 
los puestos 200 y 250, como una de las 30 universi-
dades argentinas que han logrado califi carse sobre un 
total de 120 instituciones universitarias reconocidas en 
el sistema nacional.

Los indicadores evaluados por el ránkings QS son la 
reputación académica, la reputación entre empleadores, 
relación entre docentes/alumnos, proporción de docen-
tes con títulos de doctorados, publicaciones de artículos 
de investigación por los profesores, citas en artículos de 
otras publicaciones científi cas y la presencia en la web.

Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito 
la aprobación del presente proyecto de declaración.

Roy A. Nikisch.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su beneplácito por el ingreso de la 
Universidad Nacional del Nordeste –UNNE–, en el 
QS University Rankings de universidades latinoame-
ricanas.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

70

(S.-2.723/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del 
Médico Rural, el 4 de julio de 2013, en conmemoración 
del natalicio del doctor Esteban Laureano Maradona.

Luis C. P. Naidenoff.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 27 de  junio de 2007 el Congreso sancionó la ley 

25.448 instituyendo el día 4 de julio como Día Nacio-
nal del Médico Rural, conmemorando el natalicio del 
doctor Esteban Laureano Maradona, médico que habitó 
en la localidad de Estanislao del Campo, territorio 
nacional de Formosa.

El mismo desarrolló su vocación en el lugar sin 
esperar ningún tipo de retribución y atendió prioritaria-
mente a personas con escasos recursos y a comunidades 
aborígenes de la zona.

Esteban Laureano Maradona nació en Esperanza, 
provincia de Santa Fe, el 4 de julio de 1895. Antes de 
entrar en la adolescencia se trasladó con su familia 
a Buenos Aires, donde se recibió de médico. Luego 
fue a vivir Resistencia. En 1930, cuando el presidente 
Yrigoyen fue depuesto, consideró que era su deber 
como ciudadano defender la democracia y el gobierno 
constitucional –pese a no ser irigoyenista– y lo hizo 
mediante conferencias en plazas públicas. Debido 
a ello fue perseguido y debió emigrar a Paraguay, 
donde ofreció sus servicios como médico durante la 
Guerra del Chaco, sostenida entre Bolivia y Paraguay. 
Atendió heridos de ambos bandos porque, según sus 
propias declaraciones, “el dolor no tiene fronteras”. 
Terminada la guerra volvió a Argentina, pero camino 
a Buenos Aires, le ocurrió una situación particular en 
la localidad de Estanislao del Campo que determinaría 
el resto de su vida.

Cuando el tren en el que viajaba paró en la estación 
de Estanislao del Campo, Esteban Laureano Maradona 
atendió a una joven que llevaba tres días sin poder 
alumbrar y que se encontraba muy próxima a la muerte, 
debido a que en la localidad hacía mucho tiempo que 
no había un medico. El doctor logró salvar a la niña y 
a la madre y debió permanecer en el pueblo por tres 
días a la espera del próximo tren.

Durante ese lapso, la gente del lugar y de los lugares 
vecinos acudió a hacerse asistir, ya que no había un 
médico en muchas leguas y le rogó que se quedara 
en el lugar.

Convencido de que lo necesitaban en ese lugar, 
decidió quedarse a vivir en ese paraje y permaneció 
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(S.-2.742/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario del 
fallecimiento de Leandro N. Alem.

Luis C. P. Naidenoff.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse el 1º de julio un nuevo aniversario de 

su fallecimiento recordamos con orgullo y emoción a 
Leandro Nicéforo Alem, quien fue fundador del partido 
político más antiguo del país.

Días como hoy hacen imprescindible que desde 
los ámbitos políticos demos homenaje a los grandes 
hombres que han marcado la historia de nuestro país 
y, fundamentalmente a aquellos que con sus luchas han 
abierto el camino hacia la libertad y la democracia.

En épocas de autoritarismos, demandas populares 
y democráticas, nace el radicalismo como una fuerza 
cívica, o como sostenía Leandro N. Alem, como la 
causa de los desposeídos para luchar contra un régimen 
ilegítimo que se manifestaba a través del fraude y la 
violencia

Aquella revuelta fue conocida como “La Revolución 
del Parque” y fue dirigida por la Unión Cívica, que 
junto a Alem, el líder de aquel movimiento, contó con 
la participación de notables de la historia política argen-
tina como fueron Aristóbulo del Valle, Emilio Mitre, 
Bernardo de Irigoyen, Marcelo T. de Alvear, Nicolás 
Repetto, Francisco Barroeteveña. Es conocida de esa 
manera, porque la oposición se atrincheró en el cuartel 
del Parque de Artillería (la actual plaza Lavalle) y desde 
ahí iniciaron los combates que duraron tres días.

La revolución fue derrotada no obstante, llevó a la 
renuncia del presidente Juárez Celman y su reemplazo 
por el vicepresidente Carlos Pellegrini, hiriendo de 
muerte al unicato del Partido Autonomista Nacional.

Alem escribía: “Es necesario que todos se convenzan 
de esta verdad: que el pueblo es el único artífi ce de su 
destino.

”La libertad necesita ser conquistada y conserva-
da por la conducta digna y perseverante del mismo 
pueblo, y si éste, en vez de merecer o exigir con 
entereza gobiernos libres y honrados, se presta 
dócilmente a la explotación de círculos menguados 
o de sus gestiones personales, siempre peligrosas, 
tendrán el gobierno creado por su inepcia y por su 
cobardía; es decir, tendrán el gobierno que merezca 
su propia indignidad.

”La aurora de un nuevo día nos alumbra, se ha dicho 
con entusiasmo en presencia de la nueva situación 

allí 51 años. Se dedicó preferentemente a las personas 
más humildes y los aborígenes del lugar. No se limitó 
sólo a la asistencia sanitaria, sino que convivió con 
ellos, se interiorizó en sus necesidades y brindó su 
colaboración en materia económica, cultural, humana 
y social. Además, realizó gestiones ante el gobierno 
del territorio nacional de Formosa y consiguió que se 
les adjudicara a los habitantes de Estanislao del Campo 
una fracción de tierras fi scales.

En 1981 un jurado compuesto por representantes de 
organismos ofi ciales, de entidades médicas y de labora-
torios medicinales lo distinguió con el Premio Médico 
Rural Iberoamericano. El mérito que conllevó dicha 
mención lo hizo trascender al ámbito del conocimiento 
público nacional.

En 1986, a la edad de 91 años, se enfermó y fue lle-
vado por un sobrino suyo a vivir a Rosario donde fue 
atendido en el hospital público. Laureano Maradona 
vivió en la casa de su sobrino hasta el fi nal de sus días. 
Allí recibió muchos homenajes: Miembro de la Socie-
dad de Médicos Escritores, con sede en París; Premio 
Florián Paucke, de la provincia de Santa Fe; Premio 
Estrella de Medicina para la Paz, de las Naciones 
Unidas; Doctor Honoris Causa, de la Universidad de 
Rosario. También fue propuesto por el gobierno de la 
provincia de Santa Fe para el Premio Nobel de la Paz.

Falleció la mañana del 14 de enero de 1995; le fal-
taban apenas unos meses para cumplir los cien años. 
Fue sepultado en el panteón de la familia Maradona 
Villalba, en el cementerio de la ciudad de Santa Fe, 
junto a sus padres.

El doctor Esteban Laureano Maradona se ha conver-
tido en un ejemplo de vida ilustre, de reconocimiento 
nacional, en especial en el interior del país. Su obra, en 
favor de sus semejantes, su espíritu y su compromiso 
vocacional han sido los fundamentos de los muchos 
premios y honores que ha recibido a lo largo de su vida 
y que lo han llevado a ser reconocido por muchos de sus 
coterráneos como médico y fi lántropo, cuya obra sirve 
de inspiración y de enseñanza para muchas personas hoy.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acom-
pañen en esta declaración.

Luis C. P. Naidenoff.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del 
Médico Rural, el 4 de julio de 2013, en conmemoración 
del natalicio del doctor Esteban Laureano Maradona.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.



12 de septiembre de 2013 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN 407
72

(S.-2.743/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 161 años del 
natalicio de Hipólito Yrigoyen.

Luis C. P. Naidenoff.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de julio de este año se conmemoran los 161 

años del natalicio de Hipólito Yrigoyen, hombre que 
representó en cuerpo y alma aquel pensamiento nacio-
nal que comenzó a forjarse al calor de la lucha contra 
los privilegios, y se templó en la defensa de los valores 
democráticos y republicanos, permaneciendo a través 
de los años como claro referente de un movimiento 
ético sin tiempos ni fechas de vencimiento.

Quien fue dos veces presidente de la nación (1916-
1922; 1928-1930) decía en una entrevista que le realizó 
el poeta César Tiempo en 1921: “El día que en el mun-
do no haya más perseguidos ni perseguidores se habrá 
hecho la social justicia sobre la tierra. Hasta entonces 
seguiremos siendo esclavos de la iniquidad”.

Decía también en aquella entrevista: “Siempre fui 
enemigo de las actitudes espectaculares y electorales. 
Al pueblo no hay que asestarle discursos, hay que 
conversar con él. Y conversar desde un balcón es 
imposible”.

Un año antes en el mensaje al Congreso Nacional, 
el 31 de agosto de 1920, decía “La democracia no con-
siste sólo en la garantía de la libertad política: entraña 
a la vez la posibilidad para todos de poder alcanzar un 
mínimum de felicidad siquiera”.

Yrigoyen tuvo una clara visión emancipadora. 
Luchó por la nacionalización de los minerales del 
suelo, convirtiendo la creación de YPF en bandera de 
la soberanía nacional, trazó una línea de ferrocarriles 
que no estaba cubierta por los trenes existentes, creó 
la Marina Mercante Nacional, construyendo una fl ota 
argentina, entre otras grandes medidas.

Hipólito Yrigoyen fue encarcelado y llevado a la isla 
Martín García, con 78 años, luego del golpe de 1930, 
como resultado de la nacionalización del petróleo, que 
iba en contra de los intereses de los trusts, monopoliza-
dores y ajenos a los intereses de la nación.

Con este proyecto pretendemos rendir homenaje a 
un hombre patriota, de cultura cívica y democrática.

Señor presidente, atento a los fundamentos que 
oportunamente daré en el recinto; solicito a mis pares 
acompañes el presente proyecto.

Luis C. P. Naidenoff.

creada por los últimos acontecimientos; pero también 
es cierto que la aurora no es más que un momento: el 
despertar del día, correspondiendo al pueblo argentino 
más que a sus gobernantes, velar porque esa luz de es-
peranzas continúe iluminando con nítidas claridades el 
cielo de nuestra patria, e impidiendo enérgicamente que 
nuevos nubarrones la obscurezcan. La Unión Cívica 
entra decidida y activamente a la organización del pue-
blo bajo su bandera regeneradora en toda la república 
y espera que sus esfuerzos no serán estériles porque ha 
llegado la hora de la reacción suprema, y se trata del 
bien de todas las provincias, de la nación entera…” 
(Comunicación al Comité de Mendoza, Buenos Aires, 
agosto 12 de 1890.)

El 26 de julio de 1890 la Junta Revolucionaria de 
la Revolución del Parque expresaba en su manifi esto: 
“Acatar y mantener un gobierno que representa la 
ilegalidad y la corrupción; vivir sin voz ni voto la vida 
pública de un pueblo que nació libre; ver desaparecer 
día por día las reglas, los principios, las garantías de 
toda administración pública regular […] sin tentar el 
esfuerzo supremo, sin hacer los grandes sacrifi cios que 
reclama una situación angustiosa y casi desesperada, 
sería consagrar la impunidad del abuso, aceptar un 
despotismo ignominioso, renunciar al gobierno libre 
y asumir la más grave responsabilidad ante la patria”.

La Revolución del 90, no sin errores y contradiccio-
nes, logró poner en escena la ilegalidad del Régimen y 
los acuerdismos de la oligarquía.

Los revolucionarios de los 90 levantaban la bandera 
del protagonismo popular y la transformadora idea 
del sufragio universal, no para ser gobierno, sino para 
establecer el derecho del pueblo a elegirlo.

La fecha que se conmemora debe servir como un 
homenaje a uno de los grandes hombres que han mar-
cado la historia de nuestro país pero también como un 
llamado a la refl exión acerca del valor y el signifi cado 
de la ciudadanía. Debe ser útil también para trabajar 
juntos para subsanar las deudas pendientes que nuestro 
sistema democrático aún tiene con la sociedad.

Señor presidente, atento a los fundamentos arriba 
expuestos; solicito la aprobación del presente proyecto.

Luis C. P. Naidenoff.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario del 
fallecimiento de Leandro N. Alem.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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una vacuna complementaria de las terapias utilizadas 
contra el cáncer de pulmón.

Pablo Verani.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cáncer de pulmón es uno de los cánceres más 

comunes a nivel mundial, uno de los tipos de cánceres 
más letales, debido a que su diagnóstico se determina 
cuando la enfermedad está avanzada, siendo el de 
mayor frecuencia de muerte. En la Argentina mueren 
9.000 personas al año por esta enfermedad. Con una luz 
de esperanza para combatir esta terrible enfermedad, la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó la primera va-
cuna terapéutica contra el cáncer de pulmón avanzado 
desarrollada en nuestro país.

Para el cáncer de pulmón las opciones de tratamien-
to son cirugía, radioterapia y quimioterapia solas o 
combinadas, dependiendo según el estado del cáncer, 
el tipo celular del cáncer y cuánto se ha diseminado, 
así como el estado de salud del paciente. Esta vacuna 
es una herramienta complementaria de estas terapias 
convencionales y el nuevo tratamiento está indicado en 
pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas 
en estadios avanzados.

Este logro es fruto del esfuerzo y el trabajo realizado 
durante los últimos 18 años por el consorcio de investi-
gación, desarrollo e innovación que es una integración 
de sectores públicos y privados. Lo conforman las uni-
versidades de Quilmes y de Buenos Aires, el Conicet, el 
Instituto de Oncología Angel Roffo, el Hospital de Pe-
diatría Garrahan, el Centro de Inmunología Molecular 
de La Habana (CIM) Cuba y la empresa argentina Elea.

Para el logro de esta importante meta fue necesaria 
la participación de diferentes profesionales con sus 
pertinentes aportes desde que surgió la idea hasta la 
realización de los ensayos clínicos que determinaron 
la efi cacia y la seguridad de la vacuna.

Los investigadores partieron del estudio de antíge-
nos, que es una sustancia que desencadena la formación 
de anticuerpos y puede causar una respuesta inmuni-
taria. Esta sustancia sólo se encuentra en los tumores, 
y con la idea de que los antígenos fueran los causantes 
de una respuesta inmune que atacaran las células can-
cerosas buscaron desarrollar una vacuna.

Daniel Alonso, director del laboratorio de oncología 
molecular de la Universidad de Quilmes, y director 
científi co del consorcio que generó la vacuna (raco-
tumomab) explicó que ésta “hace trabajar al sistema 
inmune y actúa sobre el tumor, sin afectar a las células 
sanas. Produce anticuerpos y células dirigidas contra 
las células tumorales. Esto lo demostramos en estu-
dios in vitro y en ratones, y luego pasamos a ensayos 
clínicos con voluntarios en tres etapas”. La vacuna se 
administra con inyecciones durante 2 semanas y el 
mantenimiento posterior puede ser variable.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 161 años del 
natalicio de Hipólito Yrigoyen.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

73

(S.-2.825/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al libro Historia de San-
tiago del Estero –Muy noble ciudad siglos XVI, XVII 
y XVIII– del abogado, escribano, periodista y escritor 
Antonio Virgilio Castiglione, miembro de la Academia 
de Ciencias y Artes de Santiago del Estero.

Emilio A. Rached.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al libro Historia de San-
tiago del Estero –Muy noble ciudad siglos XVI, XVII 
y XVIII– del abogado, escribano, periodista y escritor 
Antonio Virgilio Castiglione, miembro de la Academia 
de Ciencias y Artes de Santiago del Estero.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

74
(S.-2.544/13)

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito con motivo de la tarea desarrollada 
por investigadores nucleados en un consorcio público 
privado (conformado por las universidades de Quilmes 
y de Buenos Aires, el Conicet, el Instituto de Oncolo-
gía Angel Roffo, el Hospital de Pediatría Garrahan, el 
Centro de Inmunología Molecular de La Habana, Cuba 
y el laboratorio privado Elea), que lograron desarrollar 
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partir del 14 de julio y su costo será cubierto por 
obras sociales y prepagas. Es por todo lo expuesto que 
aplaudo y celebro el trabajo del equipo de científi cos 
que hicieron posible racotumomab y su efectividad. 
Anhelo que sea un incentivo a futuro para el desarrollo 
de nuevos descubrimientos. Es por esto que solicito el 
acompañamiento de mis pares para la aprobación de 
este proyecto.

Pablo Verani.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito con motivo de la tarea desarrollada 
por investigadores nucleados en un consorcio público 
privado (conformado por las universidades de Quilmes 
y de Buenos Aires, el Conicet, el Instituto de Oncolo-
gía Ángel Roffo, el Hospital de Pediatría Garrahan, el 
Centro de Inmunología Molecular de La Habana, Cuba, 
y el laboratorio privado Elea), que lograron desarrollar 
una vacuna complementaria de las terapias utilizadas 
contra el cáncer de pulmón.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

75

(S.-2.077/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de 
Internet que se celebra el día  17 de mayo.

María de los Ángeles Higonet.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todo hito importante tiene su día conmemorativo 

y este viernes 17 de mayo se celebra el Día Mundial 
de Internet.

Diariamente, las 2.700 millones de personas que 
tienen acceso a Internet “suben” 300 millones de fotos 
a Facebook, ven 130 millones de horas de Youtube, 
envían 500 millones de mensajes de 140 caracteres a 
través de Twitter y cliquean unos 2.700 millones de 
“me gusta” en las actualizaciones de las redes sociales.

Ante la importancia de Internet en la vida de las per-
sonas, las Naciones Unidas, en la II Cumbre Mundial 
de la Sociedad de la Información celebrada en Túnez, 

Racotumomab se registra con el nombre comercial 
de Vaxira®, vacuna terapéutica contra el cáncer des-
tinada al tratamiento de tumores sólidos, que induce 
al sistema inmunológico del paciente a generar una 
respuesta contra un blanco molecular específi co del 
cáncer, con el objetivo de controlar el crecimiento del 
tumor, retrasar el avance de la enfermedad y aumentar 
la sobrevida del paciente.

Es administrada a pacientes que previamente reci-
bieron el tratamiento oncoespecífi co establecido en las 
normas terapéuticas estándares (cirugía, quimioterapia 
y radioterapia). Una solución de racotumomab con 
hidróxido de aluminio como adyuvante se aplica por 
vía intradérmica cada 14 días durante los dos primeros 
meses (cinco dosis) y luego en dosis mensuales de 
refuerzo.

Racotumomab es bien tolerado por los pacientes. 
La toxicidad general de la vacuna fue clasifi cada de 
grado 1 y 2 (según los criterios comunes de toxicidad) 
defi nidos por el National Cancer Institute (NCI). El 
tratamiento se asocia principalmente con reacciones 
leves a moderadas en la zona de la inyección (eritema 
local, induración y dolor), que desaparecen en 24/48 
horas. Las reacciones sistémicas, como síntomas de 
gripe y escalofríos, son menos frecuentes, reversibles 
y autolimitadas.

Se demostró en los ensayos clínicos con pacientes 
que la vacuna terapéutica puede triplicar el porcentaje 
de individuos que viven dos años más después de su 
aplicación con respecto al grupo de control que sólo 
recibió radioterapia o quimioterapia. Y hay más expec-
tativas para el futuro.

Hugo Sigman, CEO del grupo INSUD, describía 
cómo fue el inicio de esta fructífera unión en colabo-
ración del sector privado y el público: “Nosotros no 
teníamos un grupo científi co propio y por eso recurri-
mos al ambiente universitario y académico para armar 
uno. Así fue como nació el consorcio público-privado. 
Al principio, nosotros le pagábamos al Conicet o a 
la universidad de donde provenía el científi co que se 
incorporaba a nuestro proyecto. Esto fue formando una 
red de intereses que creció a lo largo del tiempo, porque 
cuando los investigadores desarrollaban su trabajo no 
estaban compelidos a hacerlo en el terreno de la cien-
cia aplicada, sino que también fueron descubriendo y 
afi nando conceptos de ciencia básica. De ese modo 
fue como desapareció la contradicción entre ciencia 
aplicada y ciencia básica”.

Esta vinculación productiva entre el sector público 
y el privado fue fundamental para la creación de la 
vacuna y demuestra un claro ejemplo de los benefi cios 
que se pueden obtener de aplicarse el patrocinio de la 
ciencia y la tecnología cuyo propósito es estimular e 
incentivar la participación privada en la fi nanciación 
de proyectos investigativos, siendo esta cooperación 
una gran herramienta a futuro para el desarrollo de 
nuevas tecnologías.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 

en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

76

(S.-2.625/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización 
de la Expo Cytar 2013 “I Expociencias de Argentina”, 
que se desarrollará los días 27 y 28 de junio de 2013 
en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.

María de los Ángeles Higonet.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los integrantes del Club de Ciencias y Tecnología 

Amún Kamapu organizan este evento con el objetivo 
de generar un espacio de exhibición de proyectos de 
investigación e intercambio de modelos de trabajo, 
interpersonal y cultural.

En la ocasión se expondrán 36 trabajos de investi-
gación desarrollados por niños/as y jóvenes de nivel 
primario, secundario, terciario y universitario per-
tenecientes a clubes de ciencia y tecnología de todo 
el país. También se realizarán talleres, seminarios e 
intercambio de información y experiencias, entre las 
provincias participantes.

La Expo Cytar 2013 - “I Expociencias de Argentina” 
pretende la difusión de la cienc ia, la creación de nuevos 
clubes de ciencia y la motivación de jóvenes y docentes 
para incursionar en este tipo de trabajos.

La actividad cuenta con el apoyo del gobierno de 
La Pampa, a través del Ministerio de la Producción, 
del Ministerio de Bienestar Social y el Ministerio de 
Cultura y Educación, las municipalidades de Santa 
Rosa y de Toay, la Comisión Vecinal del Barrio Sur 
de Santa Rosa, la Universidad Nacional de La Pam-
pa y la Cooperativa Provincial de Electricidad, del 
Ministerio Nacional de Ciencia y Tecnología de la 
Nación, entre otros organismos gubernamentales y no 
gubernamentales.

Es fundamental brindar nuestro apoyo hacia proyec-
tos que impulsen el trabajo activo y coordinado entre el 
gobierno nacional y el gobierno de la provincia, ya que 
aporten benefi cios para su desarrollo en diversas áreas.

Esta jornada resulta de gran importancia ya que 
promueve y estimula la producción de proyectos cien-
tífi cos y el intercambio de los jóvenes con sus pares en 
el campo de la educación y la ciencia.

buscó determinar un día de celebración para difundir 
los benefi cios que, según la organización, brinda In-
ternet a la calidad de vida de las personas. En dicho 
encuentro, se eligió el 17 de mayo porque ese día se 
había creado la Unión Internacional de las Telecomu-
nicaciones (Internacional Telecommunication Union, 
ITU según sus siglas en inglés).

El Día Mundial de la Sociedad de la Información 
se festeja para dar a conocer mejor la importancia que 
tiene este recurso mundial, en especial las posibilidades 
que pueden ofrecer las TIC a las sociedades y econo-
mías, y con el gran desafío de reducir la brecha digital.

Este organismo, que forma parte de las Naciones 
Unidas se ocupa de todos los temas relativos a las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
Entre sus objetivos se encuentra garantizar el derecho 
a comunicar, entre las diferentes políticas nacionales 
y los diversos intereses de las empresas comerciales.

Las TIC desempeñan una función fundamental en 
la creación de oportunidades para todas las personas, 
en particular las más vulnerables y desfavorecidas, 
al tiempo que crean las condiciones propicias para el 
desarrollo sostenible a largo plazo.

En ocasión de la celebración del Día Mundial de 
las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Infor-
mación, existe la determinación de aprovechar todo 
el potencial de las TIC en benefi cio de las mujeres y 
las niñas, mediante la supresión de las disparidades 
de género y su capacitación para alcanzar sus metas y 
aspiraciones, apuntando a garantizar que esa importante 
mitad femenina de la población mundial avance hacia 
la igualdad.

Como muestra de la importancia que tiene Internet 
en nuestra vida, el nivel de penetración de la banda 
ancha es del 20 % en los países desarrollados, mientras 
que en las regiones más pobres se encuentran con un 
índice del 2 por ciento, por lo que es menester avanzar 
en la mejora de infraestructura de los países menos 
desarrollados para cerrar la brecha tecnológica.

Señor presidente, en esta fecha tan importante debe-
mos analizar el impacto que tiene Internet en nuestra 
vida desde la introducción del correo electrónico al 
mercado online, y las mejoras en nuestra calidad de 
vida.

En virtud de ello, les solicito a mis pares la aproba-
ción del presente proyecto de declaración.

María de los Ángeles Higonet.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de 
Internet que se celebra el día 17 de mayo de cada año.
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Las nuevas tecnologías ofrecen al desarrollo de 

nuestro país un sinfín de posibilidades, por el hecho 
de atravesar todos los sectores, políticos, económicos 
y sociales, siendo su “desarrollo estratégico” un pilar 
fundamental para el crecimiento equitativo y susten-
table del país.

Desde su inicio en 2003, los congresos internacio-
nales de innovación tecnológica informática cuentan 
con el auspicio y declaraciones de interés de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA), Presidencia 
de la Nación, Ministerio de Educación, Congreso de 
la Nación, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, universidades nacionales y extranjeras y de 
cámaras, consejos profesionales y empresas líderes del 
sector informático.

Teniendo en cuenta que las tendencias tecnológicas 
se basan en software social y redes sociales, business 
intelligence, sistemas especializados, comunicaciones 
unifi cadas y green it, el congreso abordará estas temá-
ticas de la siguiente forma:

1. Políticas en ciencia, tecnología e innovación 
productiva.

2. Management en empresas de tecnología in-
formática.

3. Robótica aplicada.
4. Social dynamics.
5. Arquitecturas y desarrollos tecnológicos in-

novadores.
El principal objetivo de este congreso es generar un 

espacio de refl exión abierta, participativa e inclusiva, 
sobre el impacto de la tecnología informática en los 
distintos campos de la ciencia, presentando las innova-
ciones y nuevos conocimientos a la sociedad, teniendo 
en cuenta la importancia que reviste para el sector, 
tanto por sus propósitos, como por los ejes temáticos 
que se considerarán, directamente relacionados con la 
innovación tecnológica de la cual surgirán propuestas 
superadoras de normativas o reglamentaciones que 
sirvan para desarrollar una efi ciente y efi caz política 
de competitividad en tecnología a nivel nacional e 
internacional.

Señor presidente, este congreso reviste especial 
importancia para el sector, ya que sirve de plataforma 
promocional para los desarrollos y avances que se han 
registrado en el campo de la ciencia y la tecnología, 
por lo que solicito a mis pares la aprobación de este 
proyecto de declaración.

María de los Ángeles Higonet.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización 
del X Congreso Internacional en Innovación Tec-
nológica Informática, organizado por la Facultad de 

En virtud de ello, solicito a mis pares la aprobación 
del presente proyecto de declaración.

María de los Ángeles Higonet.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización 
de la Expo Cytar 2013 “I Expociencias de Ciencia y 
Tecnología de Argentina”, que se desarrollará los días 
27 y 28 de junio de 2013 en la ciudad de Santa Rosa, 
provincia de La Pampa.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

77

(S.-2.733/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización 
del X Congreso Internacional en Innovación Tec-
nológica Informática, organizado por la Facultad de 
Tecnología Informática y su centro de investigación 
CAETI de la Universidad Abierta Interamericana, 
que se desarrollará los días 27 de septiembre y 7 de 
noviembre de 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, 
respectivamente.

María de los Ángeles Higonet.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Congreso de Innovación Tecnológica de la Fa-

cultad de Tecnología Informática y del Centro de Altos 
Estudios en Tecnología Informática de la Universidad 
Abierta Interamericana (UAI) es un evento anual que 
se realiza desde el año 2003, el cual se desarrolla en dos 
capítulos, en el mes de septiembre, en Buenos Aires, 
con un promedio de 1.500 asistentes y en el mes de 
noviembre en la ciudad de Rosario, con un promedio 
de 600 asistentes.

El congreso tiene como objetivo estimular la interac-
ción entre el sector público, las empresas y los centros 
de estudio, ya que de esta manera se contribuye a la 
formación de capital intelectual capaz de analizar y 
procesar los avances sociales a través de un enfoque 
interdisciplinario.
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Tecnología Informática y su centro de investigación 
CAETI de la Universidad Abierta Interamericana, 
que se desarrollará los días 27 de septiembre y 7 de 
noviembre de 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, 
respectivamente.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

78
(Orden del Día Nº 527)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunica-
ción y Libertad de Expresión ha considerasdo el proyec-
to de declaración de la senadora Higonet (S.-2.822/13), 
declarando de interés la inauguración de la obra pública 
Fibra Óptica al Hogar, a realizarse en Intendente  
Alvear, La Pampa, el 10 de julio de 2013; y, por las 
razones que dará el miembro informante, os aconseja 
la aprobación siguiente

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la inauguración 
de la obra pública Fibra Óptica al Hogar; realizada en la 
localidad de Intendente Alvear, provincia de La Pampa, 
el día 10 de julio de 2013. 

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del 
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa 
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2013.

Liliana B. Fellner. – Norma E. Morandini. 
– María R. Díaz. –  Juan C. Marino. –  
Marina R. Riofrio. –  Ruperto E. Godoy. 
– Luis P. Naidenoff. – Juan M. Irrazábal. 
– Graciela A. di Perna. – Ana M.  Corradi 
de Beltrán.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la inauguración de la obra pública 
Fibra Óptica al Hogar; a realizarse en la localidad de 
Intendente Alvear, provincia de La Pampa, el día 10 
de julio de 2013.

María de los Ángeles Higonet.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La masiva difusión de las nuevas tecnologías de 

la comunicación e información representa uno de los 
nuevos desafíos de la política pública en la Argentina. 
Desde hace un tiempo a la fecha, se comprueba a lo 
largo y ancho del territorio nacional una ampliación 
exponencial en el acceso al servicio de Internet cada 
vez de mayor calidad.

Las actuales posibilidades digitales demandan 
la prestación de un ancho de banda que responda a 
las cada vez más exigentes demandas. Para que este 
servicio esté al alcance de las familias, empresas, ad-
ministración pública y demás instituciones, es preciso 
desarrollar la tecnología FTTH (Fiber to the Home).

Por este motivo, el emprendimiento está siendo 
impulsado por la Cooperativa de Electricidad, Obras 
y Servicios Públicos de Intendente Alvear Limitada 
(Coseria) para brindar Internet de alta velocidad a los 
vecinos de la norteña localidad pampeana. Asimismo, 
esta nueva plataforma permitirá montar un sistema 
de transmisión para servicios de videoconferencia, 
capacitación a distancia, video vigilancia en espacios 
públicos, seguridad en el hogar, transmisión de televi-
sión, telefonía y cualquier otro servicio plausible de 
ser digitalizado.

Esta importantísima iniciativa, que amplía los 
horizontes del futuro, es posible por el aporte fun-
damental del Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social (INAES), el apoyo de la Fede-
ración Argentina de Cooperativas de Electricidad 
y Otros Servicios Públicos Limitada (FACE), la 
asistencia crediticia del Banco de La Pampa, la co-
laboración técnica de Aguas del Colorado SAPEM y 
especialmente gracias al Plan Estratégico Digital de 
La Pampa, suscrito entre la Coseria y el Gobernador 
Oscar Mario Jorge.

Sin dudas, considero que la presente iniciativa que 
se pretende declarar de interés redunda en benefi cios 
para todos los miembros de la comunidad. Más aún, 
acorta la brecha tecnológica de los ciudadanos argen-
tinos que habitan el gran país profundo. Asimismo, es 
una muestra de los benefi cios virtuosos que devienen 
a partir del trabajo mancomunado entre la Nación, la 
provincia y la cooperativa. Luego de 68 años de vida, 
Coseria inaugura con esta obra una nueva etapa en la 
vida de las cooperativas en la Argentina a partir de que 
pueden extender su plantilla a novedosos servicios de 
altísima calidad.

Por ello, y por la necesidad continua de enfatizar 
el espíritu cooperativo y ampliar el alcance a pres-
taciones que redunden en una sustantiva mejora de 
la calidad de vida, es que insto a mis pares a que me 
acompañen en la aprobación del presente proyecto 
de declaración.

María de los Ángeles Higonet.
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Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la inauguración 
de la obra pública Fibra Óptica al Hogar; a realizarse 
en la localidad de Intendente Alvear, provincia de La 
Pampa, el día 10 de julio de 2013.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

79

(S.-3.044/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización 
del XVI Congreso Nacional de FACE “Más coope-
rativismo para una Argentina con mayor integración 
social”, organizado por la Federación Argentina de 
Cooperativas de Electricidad, que se desarrollará los 
días 29 y 30 de agosto de 2013 en la ciudad de Termas 
de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.

María de los Ángeles Higonet.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Las cooperativas son asociaciones autónomas de per-

sonas que se han unido voluntariamente para formar una 
organización de tipo democrática, donde la administración 
y la gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden 
estatutariamente los socios, generalmente en el contexto 
de la economía de mercado o la economía mixta.

El cooperativismo de electricidad nació en la Argenti-
na en 1926, cuando se fundó la primera cooperativa del 
rubro en Punta Alta. Por entonces, los servicios eléctricos 
de nuestras ciudades más importantes estaban a cargo de 
empresas de capital internacional que habían extendido sus 
actividades al interior, mediante la adquisición de usinas, 
no sólo en las capitales de provincia y principales ciudades, 
sino también en poblaciones medianas.

La búsqueda de ganancia de las empresas motivó que 
muchos usuarios no fueran considerados para el servicio, 
por esa razón comenzó en Punta Alta y se diseminó por todo 
el país la idea de organizarse voluntariamente en cooperati-
vas, a fi n de poder brindar ese servicio tan necesario para la 
calidad de vida de las personas. Desde 1939, FACE es una 
herramienta de integración y representación para centenares 
de cooperativas de todo el país. Ésa es la función primordial 
que la federación ha desempeñado hasta el presente.

Es así que, mientras se continúa predicando la 
aplicación de recetas económicas que favorecen la 
especulación fi nanciera y el cierre de las cuentas de los 
grandes bancos en desmedro de las estructuras sociales 
que dieron vida al “Estado de bienestar”, hasta hace 
muy poco tiempo, el orgullo de Europa, las coopera-
tivas de todo el mundo siguen demostrando que hay 
otra forma de gestionar emprendimientos económicos.

Sin renegar de la efi ciencia, el cooperativismo se 
empeña en administrar recursos que suelen ser escasos 
para cumplir con nuestros objetivos sociales: brindar 
el mejor servicio posible al costo más bajo posible. 
Es lógico, usuarios que satisfacen una necesidad y 
que, cuando se generan excedentes, se reinvierten con 
criterio social y con mirada en la problemática local.

El cooperativismo trabaja en pos de la genuina inte-
gración, preservando como objetivo central la formación 
y capacitación de dirigentes, funcionarios y asociados, 
debatiendo cada dos años en multitudinarios congresos 
las principales líneas de acción, las que se traducen en 
un libro y posterior difusión para que se conozcan y se 
pueda verifi car el apego de la conducción federativa 
hacia las conclusiones de cada evento que se organiza.

Señor presidente, este congreso reviste especial im-
portancia para el sector ya que sirve de plataforma pro-
mocional para los logros y metas que se han registrado 
en el campo del cooperativismo, por lo que solicito a 
mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.

María de los Ángeles Higonet.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización 
del XVI Congreso Nacional de FACE “Más coope-
rativismo para una Argentina con mayor integración 
social”, organizado por la Federación Argentina de 
Cooperativas de Electricidad, que se desarrollará los 
días 29 y 30 de agosto de 2013 en la ciudad de Termas 
de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

80

(S.-3.045/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la interpreta-
ción del Concierto de Aranjuez por parte de la Banda 
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En esta oportunidad, el Concierto de Aranjuez con-

tará con la presencia estelar del aclamado guitarrista 
argentino radicado en la República de Cuba, Víctor 
Pellegrini. En su larga trayectoria, el maestro ha reci-
bido los siguientes reconocimientos:

– 2º premio del concurso internacional María Luisa 
Anido (Argentina, 1976).

– 3er. premio del concurso internacional Palestrina 
(Brasil, 1978).

– 3er premio del concurso internacional Andrés Se-
govia (España, 1979).

– 1er premio del concurso internacional Alirio Díaz 
(Venezuela, 1979).

– 2º premio del concurso internacional Palestrina 
(Brasil, 1979).

– 3er premio del concurso internacional Andrés Se-
govia (España, 1980).

– 1er premio del concurso internacional La Habana 
(Cuba, 1982).

Además, el afamado guitarrista ha formado parte de 
más de 20 orquestas en toda Iberoamérica y Suiza y ha 
impartido clases magistrales en países como España, 
Rusia, Puerto Rico, Cuba, México, Hungría, Brasil y 
los Estados Unidos, entre otros tantos.

En esta oportunidad, Víctor Pellegrini se encontrará 
acompañado por la maestra Amparo del Riego, chelista 
de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Graduada 
del Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba, 
fue alumna de chelo de los maestros Roussi Dragnev 
y Anatoli Lukianenko y en música de cámara, del 
maestro Radosvet Boyadjiev (director fundador del 
Trío José White). Además, fue chelista del Trío José 
White, por más de una década participó en festivales 
europeos, en Cuba y otros países latinoamericanos. 
Además, como solista ha sido parte de la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Cuba, la Orquesta Sinfónica 
Nacional de México, la Orquesta de la Confederación 
Helvética (Suiza), la Orquesta Sinfónica de Michoacán 
(México), la Orquesta Juvenil de Xalapa (México), 
la Orquesta Sinfónica Nacional de El Salvador, entre 
otras. Asimismo, ha tocado en numerosos festivales y 
salas de conciertos alrededor del mundo y ha impartido 
clases magistrales en varios conservatorios y univer-
sidades como el Conservatorio de San Juan (Puerto 
Rico), Universidades de Guanajuato y Michoacán 
(México) y el ISA (Cuba), entre otros. En el año 2008 
realizó una gira por las Escuelas de Música de Cuba, 
ofreciendo clases magistrales a todos los alumnos de 
chelo del país.

Por último, en la presentación, además del Con-
cierto de Aranjuez, también participarán para la 
interpretación de varias obras del repertorio latino-
americano y el folclore argentino las distinguidas 
fi guras de la música nacional Juan Carlos Baglietto 
y Lito Vitale.

Sinfónica Nacional de Ciegos junto a Víctor Pellegrini, 
Amparo del Riego, Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, 
dirigidos por el maestro José Luis Cladera, el jueves 
8 de agosto del corriente en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

María de los Ángeles Higonet.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Maestro 

Pascual Grisolía” tuvo su génesis en los cursos que 
hacia 1939 impartió el maestro Pascual Grisolía en la 
Escuela de Instrumentos de Vientos para Ciegos.

Su fundación corresponde a la primera presentación 
que realizó el 15 de octubre de 1945, convirtiéndose 
en su debut en la primera y única banda sinfónica de 
ciegos de todo el mundo.

Su repertorio comprende más de 250 obras, entre las 
que se destacan las composiciones de Mozart, Schu-
bert, Liszt, Debussy, Bartók, Beethoven, Haendel y de 
otros creadores desde el barroco hasta el siglo actual, 
incluyendo autores argentinos como Aguirre, Gianneo, 
Gilardi y Piazzolla.

La Banda Sinfónica de Ciegos depende de la Secre-
taría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Desa-
rrolla sus actividades dentro de las pautas de difusión 
cultural de dicha secretaría, y cumple una notable labor 
artística a través de sus conciertos de amplio alcance 
de público en distintos espacios. Hasta el momento, 
han servido de nobles recintos para la Banda el Teatro 
Colón, el Teatro Municipal General San Martín, el 
Teatro Presidente Alvear, el Teatro Coliseo, el Teatro 
Municipal de las provincias y el Auditorio de Belgrano. 
De la misma manera, el despliegue federal del conjunto 
es digno de ser aquí destacado ya que desarrolla una 
importante tarea de difusión musical, a través de con-
ciertos didácticos en escuelas primarias de la ciudad de 
Buenos Aires, del Gran Buenos Aires y presentación 
en todo el país.

Entre algunos de los eventos que ha engalanado 
la Banda Sinfónica, puede mencionarse que en 1996 
participó en el agasajo realizado a la princesa de Gales, 
Diana Spencer, en el Correo Central de Buenos Aires.

Quienes al momento han sido espectadores de este 
conjunto de clase mundial no escatiman elogios y con-
gratulaciones. Asimismo, también logró una gran reper-
cusión en el exterior, recibiendo frecuentes invitaciones 
de diversos países. Por último, pero no por ello menos 
importante, es menester destacar que, entre otras, la 
Banda Sinfónica obtuvo el premio CAMU (Consejo 
Argentino de la Música) otorgado por la UNESCO.

Además, el lunes 29 de octubre la Banda Sinfónica 
Nacional de Ciegos fue distinguida con la mención 
de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento con 
motivo de su 67º aniversario.
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los asistentes requieran para su práctica diaria. Para ello 
el congreso contará con la presencia de prestigiosos 
invitados, referentes de distintas subespecialidades y 
áreas temáticas de la cardiología.

Este congreso está dirigido no sólo a médicos 
especialistas en patología cardiovascular, cirujanos, 
neurólogos, clínicos y terapistas con especial interés en 
la cardiología, sino que le dedica un espacio importante 
a técnicos, enfermeros y estudiantes de medicina, así 
como también a la comunidad no médica por interme-
dio de la Fundación Cardiológica Argentina.

El programa se desarrollará en diferentes formatos 
que facilitarán la revisión de los últimos avances en 
medicina cardiovascular con la interacción del público, 
a través de la incorporación de sesiones prácticas y 
participativas, como la presentación de casos clínicos, 
el uso de sistemas interactivos que ofrecen una forma-
ción directamente aplicable a la práctica clínica diaria.

Expertos en las diversas temáticas contribuirán a un 
programa rico y variado que le permitirá al participante, 
no sólo actualizar sus conocimientos existentes, sino 
también conocer más sobre las últimas investigaciones 
científi cas y su aplicación en la vida real.

En el marco del congreso se realizarán:

– XV Congreso Argentino de Cardiología Pediátrica.
– V Jornada del Consejo Argentino de Residentes de 

Cardiología (Conarec).
– XXVI Jornadas Cardiológicas para la Comunidad.
– XXIX Jornada de Enfermería en Cardiología.
– XXIV Jornada de Técnicos en Cardiología.
– IX Jornada de Capacitación para Estudiantes de 

Medicina.
Los temas centrales a tratarse en el congreso serán:

– Cardiología clínica.
– Prevención cardiovascular.
– Insufi ciencia cardíaca e hipertensión pulmonar.
– Cardiopatía isquémica.
– Cardiología intervencionista.
– Arritmias y fi brilación auricular.
– Imágenes.
– Valvulopatías
– Cirugía y cardiología crítica.
– Pediatría y cardiopatías congénitas del adulto.
También tendrán lugar las siguientes actividades 

científi cas:

– Conferencia de la Federación Mundial del Co-
razón.

– Conferencia “Doctor Mario García Palmieri”.

Premios
Se entregará el Premio XXXIX Congreso Argentino 

de Cardiología, Premio Fundación Pedro Cossio al Mé-

Por lo antedicho, y porque considero esta una ex-
celente oportunidad para seguir enfatizando el talento 
musical, le solicito a mis pares que acompañen el 
presente proyecto de declaración.

María de los Ángeles Higonet.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la interpreta-
ción del Concierto de Aranjuez por parte de la Banda 
Sinfónica Nacional de Ciegos junto a Víctor Pellegrini, 
Amparo del Riego, Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, 
dirigidos por el maestro José Luis Cladera, el jueves 
8 de agosto del corriente, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

81

(S.-3.108/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización del 
XXIV Congreso Interamericano de Cardiología-XXXIX 
Congreso Argentino de Cardiología, organizado por la 
Sociedad Argentina de Cardiología a realizarse del 18 al 
20 de octubre de 2013 en el Centro de Convenciones “La 
Rural”, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

María de los Ángeles Higonet.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Cardiología es una 

organización científica dedicada a la educación y 
evaluación de profesionales. Elabora estrategias de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
cardiovascular y su difusión a la comunidad, a través 
de su brazo comunitario, la Fundación Cardiológica 
Argentina. Tiene como objetivos, además, establecer 
estándares de atención y evaluación de las prácticas 
cardiovasculares, así como también elaborar políticas 
de investigación, además de mantener relación con la 
comunidad científi ca internacional.

El congreso, que se realiza con una periodicidad 
anual, desplegará el amplio abanico de temáticas que 
son de interés para toda la comunidad cardiológica, 
con foco muy especial en todas las herramientas que 
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– Uruguay.
– Perú.
Y nos acompañarán las sociedades de:

– Colombia.
– Centroamérica y del Caribe de Cardiología.
– Chile.
– México.
– Paraguay.
– Venezuela.
Y las siguientes instituciones:

– Organización Panamericana de la Salud.
– Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial.
– Fundación Interamericana del Corazón.
– Federación Mundial del Corazón.
– Federación Argentina de Cardiología.
– Consejo Argentino de residentes en Cardiología.
En virtud de todo lo expuesto y teniendo en con-

sideración la magnitud del congreso aquí descrito, 
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación 
del presente proyecto de declaración.

María de los Ángeles Higonet.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización 
del XXIV Congreso Interamericano de Cardiología-
XXXIX Congreso Argentino de Cardiología, orga-
nizado por la Sociedad Argentina de Cardiología, a 
realizarse del 18 al 20 de octubre de 2013 en el Centro 
de Convenciones La Rural, en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

82

(S.-3.156/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización 
de la Expo Apícola Doblas13, que se desarrollará los 
días 16 y 17 de agosto de 2013 en la localidad de Do-
blas, provi ncia de La Pampa.

María de los Ángeles Higonet.

rito de la Investigación, Premio al Investigador Joven 
en sus categorías: clínico y básico.

Al congreso asistirán los siguientes invitados ex-
tranjeros:

– Doctor Robert Bonow - ex presidente de la Ame-
rican Heart Association.

– Doctor Valentin Fuster - director del Mount Sinai 
Heart del Mount Sinai Medical Center, Nueva York. 
EE.UU.

– Doctora Mariel Jessup - presidente electo Ameri-
can Heart Association.

– Doctor Patrick O´Gara - presidente electo Ameri-
can College of Cardiology.

– Doctor Fausto Pinto - presidente electo de la So-
ciedad Europea de Cardiología - Portugal.

– Doctor Srnath Reddy- presidente de la World Heart 
Federation.

– Patrick Serruys- professor of Interventional Cardi-
ology at the Thoraxcenter of the Erasmus MC.

– Doctor Panagiotis E. Vardas - presidente de la 
Sociedad Europea de Cardiología.

– Doctor Héctor Ventura - director del Departamento 
de Cardiología de la Clínica Ochsner-Nueva Orleans-
Chicago-EE.UU.

– Doctor Salim Yusuf - presidente Electo de la World 
Heart Federation.

– Doctor William Zoghbi - ex presidente del Ameri-
can College of Cardiology - EE.UU.

Entre otros eventos, la Sociedad Argentina de Car-
diología y la Fundación Cardiológica Argentina han 
sido elegidas como anfi trionas del XXIV Congreso 
Interamericano de Cardiología. Este evento afi anza 
aún más los lazos con las sociedades pertenecientes al 
Mercosur y Latinoamérica.

Por otra parte, también serán fructíferos los in-
tercambios de conocimientos con otras prestigiosas 
sociedades científi cas, como el American College of 
Cardiology (EE.UU.), la Sociedad Europea de Cardi-
ología y la Sociedad Española de Cardiología.

A continuación se enumera la lista de instituciones 
invitadas a participar en nuestro congreso:

– American College of Cardiology.
– American Heart Association.
– Sociedad Europea de Cardiología.
– Sociedad Española de Cardiología.
– Sociedad Sudamericana de Cardiología.
– Sociedad Interamericana de Cardiología.
– Center of Disease Control.

Se organizarán sesiones conjuntas con las socie-
dades de:

– Bolivia.
– Brasil.
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(S.-3.270/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IV Congreso Pampeano del Agua, a rea-
lizarse conjuntamente en la localidad de Santa Isabel y 
la ciudad de Santa Rosa, los días 26 y 27 de septiembre 
de 2013.   Tiene como eje “El agua, derecho humano, 
base de la integración y desarrollo territorial”.

María de los Ángeles Higonet.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La realización de los Congresos Pampeanos del 

Agua es una actividad organizada por la Secretaría de 
Recursos Hídricos de la provincia, en conjunto con 
distintos organismos afi nes a la temática, los usuarios 
y los prestadores de servicios.

La apertura del IV Congreso tendrá lugar en Santa 
Isabel, con el eje “El agua, derecho humano base de 
la integración y el desarrollo territorial”. La segunda 
jornada se trasladará al auditorio de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la ciudad de Santa 
Rosa, en el campo de enseñanza de la Universidad, 
con trabajos en comisiones, cierre y evaluación del 
Congreso.

Los temas a tratar serán principalmente: Planifi ca-
ción y gestión de los recursos hídricos, Calidad del 
agua, Usos y aprovechamientos, Educación y comu-
nicación social.

La invitación está dirigida a pueblos originarios, 
Asamblea de los Ríos, municipios, cooperativas, conse-
jos profesionales, docentes y estudiantes universitarios, 
profesionales, técnicos, facultades, empresas, institu-
ciones intermedias, ONG y organismos de distintas 
jurisdicciones vinculados a la temática.

Entre sus objetivos, el IV Congreso se propone 
promover el proceso de valoración estratégica del 
recurso hídrico provincial; potenciar el entendimiento 
intersectorial pampeano e interjurisdiccional entre 
el Estado, el sector privado y la sociedad civil en las 
actividades relacionadas con el uso del agua; discutir 
y generar pautas para la gestión, uso y conservación de 
los recursos hídricos provinciales y armonizar criterios 
en el estudio científi co, tecnológico y cultural de este 
recurso.

Señor presidente, sin dudas considero que el IV 
Congreso Pampeano del Agua es de gran importancia 
ya que es un instrumento donde se congrega toda la 
comunidad pampeana para el estudio, la investigación, 
el desarrollo y la formulación de propuestas para la 
problemática del recurso hídrico, tan importante para 
nuestra provincia. En él se podrá avanzar sobre los 

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios 

Públicos de la localidad pampeana de Doblas organiza 
este evento con el objetivo de promover y difundir la 
potencialidad que esta alternativa de producción tiene 
en nuestra provincia, además de apoyar al productor 
apícola poniendo a su disposición las distintas noveda-
des que, a nivel industrial y tecnológico, existen en el 
país, posibilitándole el acceso a los principales centros 
de investigación y desarrollo de la apicultura.

En esta ocasión se tienen previstas varias diserta-
ciones con reconocidas personalidades y organismos 
universitarios y estatales.

La Expo Apícola Doblas es un evento que se caracte-
riza por ser aglutinante de toda la actividad desarrollada 
en la región en materia de divulgación, capacitación, 
control de calidad y sanidad apícolas.

Desde hace 19 años, en la provincia de La Pampa, 
en la localidad de Doblas, se realiza una importante 
muestra que pone de manifi esto la pujanza del sector. 
Esta exposición es organizada anualmente por la Coo-
perativa de Agua Potable y otros Servicios Públicos de 
Doblas Ltda., símbolo de la creciente repercusión que 
la actividad apícola ha tenido la zona. En esta localidad 
pampeana, la actividad ha representado un gran movi-
miento económico, que reúne aproximadamente a 200 
personas que encontraron así una fuente digna de ingre-
sos y generando una actividad para toda la comunidad.

Señor presidente, esta exposición reviste gran importan-
cia ya que promueve y estimula la producción, el intercam-
bio de los productores con sus pares y el acceso a novedades 
a nivel industrial y tecnológico en el campo de la apicultura.

Es importante resaltar la labor que viene realizando 
la comunidad de Doblas y su región, que se ha consti-
tuido en la actualidad en el principal productor de miel 
en la provincia de La Pampa y zonas limítrofes.

En virtud de las razones expresadas, solicito a mis 
pares tengan a bien acompañarme en el presente pro-
yecto de declaración.

María de los Ángeles Higonet.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización 
de la Expo Apícola Doblas 13, que se desarrollará 
los días 16 y 17 de agosto de 2013 en la localidad de 
Doblas, provi ncia de La Pampa.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.



 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN Reunión 15ª418 
la Sociedad Anónima Teatro Argentino que adquirió la 
manzana que ocupa el actual edifi cio.

El proyecto de construcción fue llevado adelante 
por Leopoldo Rocchi, arquitecto italiano, quien ideó 
una estructura según los modelos de su país, dotando 
a la construcción de un estilo renacentista. Las obras 
comenzaron en 1887, con un tiempo estimado de tres 
años.

El teatro constaba de cinco niveles, con palcos y 
galerías, pudiendo albergar hasta 1.500 espectadores. 
Su construcción demandó cinco años.

Se estrenó su primera obra el día del octavo aniver-
sario de la ciudad de La Plata, el 19 de noviembre de 
1890. La obra fue Otello de Giuseppe Verdi, interpreta-
da por la soprano Elvira Colonnese y el tenor uruguayo 
José Oxilia. Esta misma obra fue interpretada en la 
celebración del centenario del teatro.

Durante los siguientes veinte años desfi laron por sus 
tablas artistas de renombre, como Ana Pavlova y María 
Guerrero, y numerosos talentos del país.

Por un problema fi nanciero el teatro fue a remate 
público en 1910 y comenzó un largo juicio por cuestio-
nes fi scales, lo que provocó que el teatro permaneciera 
cerrado por un largo período. Este litigio terminó en 
1937, y como consecuencia de ello, el estado provincial 
tomó posesión de los bienes de la sociedad anónima.

El largo período de inactividad causó serios daños 
a la estructura edilicia, lo que demandó que se hiciera 
una profunda refacción que dio un nuevo aspecto a la 
sala durante las siguientes cuatro décadas.

Esta reforma dotó al teatro de una estructura tal que 
le permitió montar sus propios espectáculos. También, 
en 1938, creó una orquesta y coro estable, que debutó 
con La Bohème, de Giacomo Puccini.

Años más tarde, en 1946, se creó el ballet estable, 
cuya primera directora fuera Giselle Bohn.

Todo esto hizo que el Teatro Argentino, de La Plata, 
fuera el orgullo y el lugar obligado de encuentro de la 
sociedad amante de la ópera y el ballet.

En 1977, durante un ensayo del ballet estable, un 
incendio, redujo a cenizas en pocas horas la sala de 
estilo renacentista. Sólo permanecieron en pie el foyer 
y las paredes perimetrales.

El gobierno militar de entonces, decidió demolerlo 
y llamó a un concurso público para la construcción, de 
un nuevo y moderno centro cultural que continuara la 
gloria del antiguo Teatro Argentino. Las obras comen-
zaron en 1980 con una estimación de cuatro años para 
su fi nalización.

Como consecuencia de no terminar las obras del 
Teatro Argentino, las celebraciones del centenario del 
teatro, en 1990, fueron llevadas a cabo en las instala-
ciones del Cine Gran Rocha.

Finalmente, casi dos décadas más tarde, el 12 de 
octubre de 1999 se inauguró la sala lírica con el ballet 
Tango en gris del gran coreógrafo argentino Oscar 
Araiz y música del maestro Atilio Stampone, en el 

aspectos sociales, los pueblos originarios, la realidad 
de toda la problemática hídrica pampeana y la parti-
cipación de la sociedad en la planifi cación y estudio 
de la región.

Por los motivos expuestos, y por la necesidad con-
tinua de enfatizar el estudio y el debate en conjunto 
sobre problemáticas que afectan a nuestra provincia 
y así potenciar su desarrollo, solicito a mis pares que 
me acompañen en la aprobación del presente proyecto 
de declaración.

María de los Ángeles Higonet.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IV Congreso Pampeano del Agua, a 
realizarse juntamente en la localidad de Santa Isabel 
y la ciudad de Santa Rosa, provincia de la Pampa, los 
días 26 y 27 de septiembre de 2013. Tiene como eje 
“El agua, derecho humano, base de la integración y 
desarrollo territorial”.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

84

(S.-3.105/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 123° aniver-
sario de la creación del Teatro Argentino, de La Plata 
inaugurado el 19 de noviembre 1890, ubicado en la 
ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, a cele-
brarse el 19 de noviembre de 2013.

María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Teatro Argentino, de La Plata, es un complejo 

artístico que contiene una de las salas líricas más des-
tacadas de la Argentina. Se encuentra emplazado en la 
manzana delimitada por las calles 9 y 10 y las avenidas 
51 y 53, de la ciudad de La Plata, capital de la provincia 
de Buenos Aires.

La historia del Teatro Argentino, de La Plata, se 
remonta a fi nes del siglo XIX, cuando vecinos de la na-
ciente ciudad de La Plata, concibieron la idea de dotar 
a ésta de un teatro de envergadura. Nació así, en 1885, 
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vez más amplios de la población las más jerarquizadas 
manifestaciones artísticas

Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a 
mis pares me acompañen en el presente proyecto de 
declaración.

María L. Leguizamón.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 123° aniver-
sario de la creación del Teatro Argentino de La Plata, 
inaugurado el 19 de noviembre de 1890, ubicado en 
la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, a 
celebrarse el 19 de noviembre de 2013.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

85

(S.-3.106/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 64° aniver-
sario de la creación del Teatro del Lago ofi cialmente 
llamado desde su inauguración el 18 de noviembre 
1949 Anfi teatro Martín Fierro, ubicado en el Paseo del 
Bosque, ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, 
a celebrarse el 18 de noviembre de 2013.

La inauguración contó con la presencia del primer 
mandatario de la Nación, general Juan Domingo Perón, 
de su señora esposa Eva Duarte, y del jefe del Poder 
Ejecutivo bonaerense Domingo Mercante.

María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer antecedente del Teatro del Lago, según 

crónicas de la época, data de principios del siglo XX, 
cuando Nicolás Cuccolo, en el año 1902, solicita al 
gobierno provincial la concesión de una parte del 
bosque, de la ciudad de La Plata. El pedido era para 
explotar la isla existente en el lago y establecer allí 
una sala dedicada a ofrecer espectáculos al aire libre 
bajo su dirección.

Es en este momento que nace el Teatro del Lago, 
nombre con el que hasta el día de hoy es comúnmente 
llamado por los platenses.

complemento se presentó, un concierto lírico en el que 
se interpretó fragmentos de óperas de los compositores 
Giuseppe Verdi, Charles Gounod, Umberto Giordano 
y Gaetano Donizetti.

El complejo consta de una superfi cie de 60.000 m² 
cubiertos polifuncionales, con salas independientes, 
áreas de ensayo, camarines y talleres de escenografía, 
vestuario, utilería, etcétera

El proyecto pertenece a los arquitectos Enrique 
Bares, Tomas García, Roberto Germani, Inés Rubio, 
Alberto Sbarra y Carlos Ucar, quienes ganaron el con-
curso para la construcción de esa moderna estructura el 
14 de agosto de 1979, entre 71 proyectos presentados.

Esta construcción fue declarada de interés nacional 
mediante el decreto 774 del 14 de abril de 1980.

La sala principal “Alberto Ginastera” posee la forma 
tradicional “a la italiana” en herradura, y entre plateas y 
los tres niveles de palcos y galerías está en condiciones 
de albergar a 2.000 espectadores. Es ámbito de normal 
desarrollo de las temporadas líricas, espectáculos co-
reográfi cos, y conciertos sinfónicos y populares.

La maquinaria escénica de avanzada permite ofrecer 
obras de difícil montaje, con plataformas móviles y un 
sistema computarizado de iluminación de última gene-
ración. Presidiendo la sala se alza una imponente araña 
de bronce de tres toneladas y 400 lámparas de 25.000 
wats, cuyo diseño, de líneas modernas, está inspirado 
en la que tenía el viejo edifi cio.

El 22 de mayo de 2000, quedó inaugurada la Sala 
Astor Piazzolla, dedicada a las artes de cámara con 
capacidad para 300 espectadores. En este espacio se 
realizan conciertos de cámara, producciones teatrales, 
recitales populares, conferencias y congresos.

En el primer subsuelo fue habilitada la Sala Emilio 
Pettoruti, espacio en el que se realizan grandes mues-
tras dedicadas a las artes plásticas, tal el caso de los 
intercambios patrimoniales con museos nacionales y 
provinciales, o las de artistas particulares como Pablo 
Picasso, Benito Quinquela Martín o Florencio Molina 
Campos, entre otros.

Los amplios foyers han sido revalorizados para 
albergar pequeñas muestras de desarrollos temáticos, 
fotográfi cos o artísticos, que amplían las posibilidades 
de convocatoria y ofrecen la posibilidad de apreciar 
nuevos o consagrados artistas.

El centro de las artes se complementa con amplias 
salas de ensayo, camarines, talleres de producción 
(escenografía, utilería, vestuario, etcétera).

Para cumplir con el propósito de producir íntegra-
mente sus espectáculos, sin la necesidad del concurso 
de agentes externos, técnicos y artesanos altamente 
califi cados permiten la realización de todas las fases 
de una producción artística, desde las instancias pre-
paratorias hasta la puesta en escena fi nal.

Con la recuperación de su sede propia, el Teatro 
Argentino volvió a contar con condiciones óptimas 
para cumplir con su objetivo: acercar a sectores cada 
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Cerrando el conjunto, y en línea con el pórtico de 

entrada, se encuentra el escenario. Su planta es oval y 
está coronado por una cúpula. En unos de sus lados se 
abre la boca del escenario.

El 27 de octubre de 2011, la Comisión Nacional de 
Museos, Monumentos y Lugares Históricos ratifi có una 
serie de bienes patrimoniales de la ciudad de La Plata 
entre los que se encuentra el Teatro del Lago, la gruta 
y el mismo lago considerados como un único conjunto 
arquitectónico.

El Teatro del Lago, ofi cialmente llamado en su in-
auguración en el año 1949 Anfi teatro Martín Fierro, es 
parte insustituible del paisaje del bosque de la ciudad 
de La Plata.

Está construido sobre la “isla del lago”. Se encuentra 
ubicado junto al lago, en el centro del paseo del bosque. 
Blanco, de estilo romano circundado por un paseo 
pergolado como límite del sector de las plateas, tiene 
una capacidad para 2.400 espectadores. Asiento de los 
elencos del Teatro Argentino, de La Plata (segundo 
Coliseo del país), es utilizado durante los meses de 
verano como sede de espectáculos artísticos.

Señor presidente, por todo lo expuesto es que soli-
cito a mis pares me acompañen en la aprobación del 
presente proyecto de declaración.

María L. Leguizamón.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 64° aniversario 
de la creación del Teatro del Lago, ofi cialmente llama-
do desde su inauguración el 18 de noviembre 1949, 
Anfi teatro “Martín Fierro”, ubicado en el Paseo del 
Bosque, ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, 
a celebrarse el 18 de noviembre de 2013.

La inauguración contó con la presencia del primer 
mandatario de la Nación, general Juan Domingo Perón, 
de su señora esposa Eva Duarte, y del jefe del Poder 
Ejecutivo bonaerense, Domingo Mercante.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

86

TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional en Contra de la 
Explotación y el Tráfi co de Mujeres y Niñas/Niños, a 
celebrarse el día 23 de septiembre de 2013, determina-

Se trataba de una edifi cación de madera constituido 
por un patio de butacas rodeado de una galería con una 
capacidad para 100 espectadores.

En el año 1911, por iniciativa del entonces gober-
nador de la provincia de Buenos Aires, general José 
Inocencio Arias Otero, la legislatura de la provincia 
sancionó la ley 3.373 autorizando al Poder Ejecutivo 
a invertir 150.000 pesos moneda nacional en la “cons-
trucción de un pabellón de verano y un nuevo teatro” 
en reemplazo al existente.

El 31 de julio del año 1914, a través de la promulga-
ción de la ley 3.562, se autoriza al Ejecutivo a invertir 
98.650 pesos moneda nacional para terminar la obra del 
Teatro del Lago, de la ciudad de La Plata.

Ese año se inaugura parcialmente la obra poniéndola 
en funcionamiento como sala cinematográfi ca. Era una 
sala con capacidad para 500 espectadores y constaba 
de un patio de butacas con plateas y palcos.

Un año después, en febrero de 1915, comienza a 
funcionar también como teatro.

El anfi teatro sigue siendo administrado por la fi rma 
Cuccolo & Cía, hasta que en 1918 vende su concesión 
del Teatro del Lago y anexos a la sociedad Santiago 
Dezza.

Las temporadas se suceden hasta que en 1940, por 
razones que se desconocen, es demolido el edifi cio en 
su totalidad

Luego de 9 años y como parte de los festejos del 67º 
aniversario de la ciudad, es reinaugurado el teatro, esta 
vez bautizado Anfi teatro Martín Fierro.

A la ceremonia que se llevó a cabo la noche del 18 
de noviembre de 1949 asistió el general Juan Domingo 
Perón, entonces presidente de la República, acompaña-
do de su esposa Eva Duarte. Completaba esta comitiva 
el gobernador de la provincia, Mercante, y el presidente 
de la Cámara de Diputados de la Nación, Cámpora.

A partir de esa fecha no se ha alterado signifi cati-
vamente el proyecto original que fue concebido por el 
Ministerio de Obras Públicas de la provincia en el año 
1945 a través de su Dirección de Arquitectura.

El diseño del Teatro del Lago se representa a partir 
de la escala y de un eje de simetría. El acceso al con-
junto se halla implantado en la “isla” del lago, y se hace 
a través de un puente que desemboca en un pórtico 
monumental. Éste consta de tres arcos coronado por un 
frontis recto. A sus lados se desarrolla una balaustrada 
perimetral. La vegetación existente en la periferia del 
edifi cio actúa como cerramiento para controlar el ac-
ceso sin recurrir a muros.

Traspasado este espacio semicubierto que actúa 
como transición entre la calle y el “interior” se en-
cuentra la sala al aire libre delimitada por dos grandes 
pérgolas perimetrales que a modo de brazos contiene 
al patio de butacas. Estas pérgolas no acompañan el 
desnivel del piso funcionando como palcos para los 
espectadores.
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de 1957 y entró en vigor el 13 de febrero de 1958. Con 
este convenio el Estado argentino se comprometía a 
combatir el proxenetismo y el tráfi co de personas, a 
derogar toda reglamentación de la prostitución y a 
adoptar medidas de prevención.

Son muchas las organizaciones que trabajan en 
todo el país luchando contra la trata de personas. En 
Tucumán, Susana Trimarco es una madre que desde 
el año 2002 lucha incansablemente por encontrar a su 
hija, María de los Ángeles, y en el camino rescató a 
muchas otras chicas que eran retenidas contra su vo-
luntad para ser explotadas sexualmente en prostíbulos 
de todo el país.

La explotación sexual y el tráfi co de mujeres, niñas y 
niños es uno de los delitos más siniestros que se cono-
cen. Se trata de un fenómeno que está ligado desde sus 
orígenes a las guerras, la esclavitud y el tratamiento de 
las mujeres como objeto sexual. Las víctimas de estos 
delitos deben enfrentarse a condiciones degradantes 
ante la negación de sus derechos como la libertad y la 
salud sexual y reproductiva principalmente, a condicio-
nes modernas de esclavitud, violencia, abuso sexual, 
embarazos no deseados, abortos inseguros y tratos 
crueles e inhumanos.

El Día Internacional en contra de la Explotación y 
Tráfi co de Mujeres y Niños tiene como fi n concientizar 
a los gobiernos y a la sociedad civil sobre las causas y 
consecuencias de este crimen endémico que afecta a 
todas las regiones del mundo y llevar a cabo acciones 
que permitan frenarlo.

Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis 
pares me acompañen en la aprobación del presente 
proyecto de declaración.

María L. Leguizamón.

II

(S.-1.838/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Explota-
ción Sexual y la Trata de Personas, el 23 de septiembre 
de cada año, instaurado por la Conferencia Mundial de 
la Coalición Contra el Tráfi co de Personas, en coordi-
nación con la Conferencia de Mujeres, que tuvo lugar 
en Dhaka, Bangladesh en enero de 1999.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1999 la Conferencia Mundial de la Coalición 

Contra el Tráfi co de Personas en coordinación con la 
Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka (Ban-
gladesh), estableció que todos los 23 de septiembre se 

do en la Conferencia Mundial de la Coalición contra el 
Tráfi co de Mujeres, en coordinación con la Conferencia 
de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka-Bangladesh en 
enero de 1999, y en conmemoración a la fecha del 23 de 
septiembre de 1913, de promulgación de la ley 9.143 de 
nuestro país, que fue la primera norma legal contra la 
prostitución infantil y conocida como la Ley Palacios.

ANTECEDENTES

I

(S.-3.085/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional en contra de la Ex-
plotación y el Trafi co de Mujeres y Niñas/Niños, a ce-
lebrarse el día 23 de septiembre de 2013, determinado 
en la Conferencia Mundial de la Coalición contra el 
Tráfi co de Mujeres, en coordinación con la Conferencia 
de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka-Bangladesh en 
enero de 1999, y en conmemoración a la fecha del 23 
de septiembre de 1913, de promulgación de la ley 9.143 
de nuestro país, que fue la primer norma legal contra la 
prostitución infantil y conocida como la Ley Palacios.

María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En la Conferencia Mundial de la Coalición contra el 

Tráfi co de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka-Bangla-
desh en enero de l999 se eligió el 23 de septiembre de 
cada año, como Día Internacional contra la Explota-
ción Sexual y el Tráfi co de Mujeres y Niñas/Niños, en 
homenaje a la ley 9.143 del año 1913, promulgada en 
esta fecha y conocida por el nombre de Ley Palacios.

Los antecedentes normativos nacionales sobre pros-
titución y trata de mujeres con fi nes de prostitución se 
remontan a 1913, cuando nuestro Parlamento sanciona 
la primera ley contra la trata de blancas, conocida como 
Ley Palacios. En su presentación, Alfredo Palacios 
sostuvo que estos delitos debían incorporarse en el 
Código Penal denunciando el tráfi co que se realizaba 
con mujeres de aldeas de Rusia, “jóvenes incautas que 
luego traían a nuestro país para venderlas o encerrarlas 
en los prostíbulos como esclavas”. En el centenario de 
la Argentina, y en Buenos Aires sobre todo, había más 
extranjeros que nativos, y mucho más hombres que 
mujeres. La prostitución cundía y verdaderas mafi as 
de rufi anes dominaban el triste negocio de la trata de 
blancas.

El convenio que la Argentina fi rmó para la represión 
de la trata de personas y de la explotación de la pros-
titución ajena (Organización de las Naciones Unidas, 
1949), fue aprobado por ley 11.925 el 30 de septiembre 
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tuyen las principales herramientas contra la trata y la 
explotación sexual comercial.

Las ONG dedicadas específi camente a enfrentar 
la explotación sexual y la trata de personas tienen un 
lema que todos debemos asumir: “Sin cliente no hay 
trata”. Comprometámonos todos contra esta forma de 
explotación.

Por la razones expuestas, solicito a mis pares me 
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

III

(S.-3.307/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 23 de septiembre, Día Internacional 
contra la Explotación Sexual y el Tráfi co de Mujeres, 
Niñas y Niños, fecha institucionalizada por la Confe-
rencia Mundial de la Coalición contra el Tráfi co de 
Personas, realizada en Dhaka, Bangladesh, en enero 
de 1999.

Marina R. Riofrio.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En enero del año 1999, en oportunidad de realizar-

se la Conferencia Mundial de la Coalición contra el 
Tráfi co de Personas, en Dhaka, Bangladesh, las insti-
tuciones, expertos/as y personalidades participantes, 
acordaron institucionalizar el 23 de septiembre como 
Día Internacional contra la Explotación Sexual y el 
Tráfi co de Mujeres, Niñas y Niños, en homenaje a la 
promulgación en la Argentina de la ley 9.143 del año 
1913, conocida como “Ley Palacios”, ley pionera a 
nivel mundial en la sanción de este delito, en la pro-
tección de las víctimas de la explotación sexual y la 
penalización de sus responsables.

El Día Internacional contra la Explotación Sexual y 
el Tráfi co de Mujeres, Niñas y Niños tiene como fi nali-
dad crear conciencia en los gobiernos, en las organiza-
ciones de la sociedad civil y en las comunidades, sobre 
las causas y consecuencias de este fl agelo que afecta a 
todas las regiones del mundo, y sobre la necesidad de 
acordar y consensuar acciones, estrategias y políticas 
que permitan eliminarlo.

La trata de personas es una grave violación a los 
derechos humanos y una de las formas extrema de 
violencia de género, constituyendo una de las nuevas 
prácticas de explotación y servidumbre, que tiene sus 
raíces ancladas en la práctica de la esclavitud.

En los últimos años, distintos países del mundo han 
promulgado leyes e implementado planes de acción, 

recordaran como el Día Internacional contra la Explo-
tación Sexual y la Trata de Personas. Esta fecha evoca 
y celebra una fecha argentina: el 23 de septiembre de 
1913, cuando este Honorable Senado sancionó la ley 
9.143, conocida como “ley Palacios”, primera norma 
jurídica a nivel global que penalizaba “la prostitución 
infantil”.

En 1913 la práctica de la prostitución estaba muy 
extendida y en manos de verdaderas mafi as que no 
sólo manejaban un negocio ilegal sino que también 
esclavizaba a mujeres y las sometía a condiciones de 
vida y trabajo inhumanas, incluyendo a menores.

En ese marco, el diputado socialista Alfredo Pala-
cios se empeñó en terminar con la explotación sexual 
de mujeres e impulsó la sanción de una ley nacional 
que castigaba con penas de cárcel a quien promoviese 
o facilitase la corrupción o prostitución de mujeres.

Gracias al ímpetu de Palacios, la sanción de esta 
norma de avanzada para la época, ubicó a la Argentina 
en un lugar de vanguardia en cuanto a la defensa de los 
derechos humano y en especial de los derechos de las 
víctimas de delitos sexuales y esclavitud.

Cien años después, la explotación sexual y el trá-
fi co de mujeres, niñas y niños se ha convertido en 
un negocio global que afecta a todas las regiones del 
planeta, siendo la tercer actividad ilegal más lucrativa 
del mundo, luego de la venta de armas y de drogas.

La Organización Internacional del Trabajo alerta 
que cada año unas 700.000 personas son víctimas de 
la trata. Un 90 % de ellas son adolescentes y niñas y el 
80 % lo serían para su explotación sexual. Se calcula 
que en el mundo hay entre 4 y 5 millones de personas 
sometidas a alguna forma de trata.

Son las situaciones de pobreza, de vulnerabilidad 
y de riesgo de exclusión social las que facilitan a los 
explotadores la captación de sus víctimas e impiden 
que se proporcione ayuda a estas mujeres.

Las víctimas de trata se enfrentan normalmente a 
condiciones degradantes ante la negación de sus dere-
chos como la libertad y la salud sexual y reproductiva; 
están sometidas a violencia, a abusos sexuales, a 
embarazos no deseados, a abortos inseguros, a tratos 
crueles e inhumanos.

La Argentina se ha convertido en un país de origen, 
tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas 
de la trata de personas con fi nes de explotación sexual, 
comercial y trabajo forzado. La mayor parte de los 
casos de trata de personas se desarrollan dentro del 
país y desde las zonas rurales a las urbanas, con fi nes 
de prostitución.

La instauración del 23 de septiembre de cada año, 
como el Día Internacional Contra la Explotación Se-
xual y la Trata de Personas, ofrece la oportunidad para 
la concientización y refl exión sobre esta problemática, 
así como también para la educación respecto de las 
formas de prevención y denuncia, las cuales consti-
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dial de la Coalición contra el Tráfi co de Personas en 
coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo 
lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.

Mirtha M. T. Luna.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional contra la Explotación Sexual y 

el Tráfi co de Mujeres, Niñas y Niños, que se evoca cada 
23 de septiembre, fue instaurado por la Conferencia 
Mundial de la Coalición contra el Tráfi co de Personas 
en coordinación con la Conferencia de Mujeres que 
tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.

Se estableció esa fecha como homenaje y para 
celebrar una fecha argentina: la del 23 de septiembre 
de 1913, día en el que fue promulgada la ley 9.143. 
Esta norma legal fue la primera en el mundo contra 
la prostitución infantil y es también conocida como la 
“Ley Palacios”, porque fue redactada e impulsada por 
el mítico diputado socialista y marcó la culminación de 
una de las luchas más resonantes de la historia contra 
la esclavización de mujeres para el ejercicio forzado 
de la prostitución.

Este delito es el segundo más rentable del mundo 
y mueve 32 mil millones de dólares anuales, porque 
cuenta, en muchos casos, con complicidades ofi ciales 
y la indiferencia de la sociedad.

Indiferencia que hizo que hoy en la Argentina no 
estemos mejor que en el siglo XX. A principios de 
1900 operaba la enorme red mafi osa que explotaba a 
mujeres traídas desde la Europa blanca por la supuesta 
mutual Zwi Migdal.

Hoy, lamentablemente, la Argentina sigue siendo 
un lugar en el que la trata de mujeres y niños se cobra 
enorme número de víctimas con destino a la esclavitud 
sexual. Por eso es tan importante que este delito deje 
de ser invisible, que se lo enfrente y se castigue a los 
responsables

Hoy están en peligro mujeres y niños de condición 
socioeconómica humilde, pero también, aunque en 
menor medida, los de sectores más favorecidos. Las 
redes de trafi cantes son cada vez más sofi sticadas, y así 
como usan la tecnología moderna para burlas las leyes 
también han perfeccionado la sutileza de sus métodos 
de captación de víctimas.

Los casos de Marita Verón y Fernanda Iglesias, y 
otras desapariciones inexplicables, golpean la con-
ciencia ciudadana.

En el juicio llevado a cabo en Tucumán por la des-
aparición de Marita Verón, aun cuando la resolución 
terminó por absolver a todos los imputados porque los 
magistrados consideraban que no había pruebas, el 
tribunal sostuvo claramente que estaban probados otros 
delitos: que existía una red de trata de personas para 
explotación sexual y que los imputados efectivamente 
habían cumplido roles en esos delitos.

estrategias y abordajes para luchar contra este fl agelo. 
En tal sentido, la República Argentina, asumió el com-
promiso de combatir este delito, promulgando el 29 de 
abril de 2008 la ley 26.364, sobre prevención y sanción 
de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, la 
que tipifi có la trata de personas como delito federal y 
adecuó la normativa a los estándares internacionales 
de derechos humanos. La ausencia de una normativa 
específi ca había sido, hasta la sanción de la ley, una de 
las mayores debilidades para perseguir y sancionar este 
delito en el interior del país. Por otra parte, continuando 
con el compromiso asumido, se promulgó en nuestro 
país, el 27 de diciembre de 2012, la ley 26.842, lo que 
signifi có un gran acierto en especial en su artículo 
segundo, que consiste en eliminar la necesidad de los 
medios comisivos a fi n de demostrar la existencia del 
delito de trata de personas incluso en el caso de que 
las víctimas sean mayores de edad, supuesto que ya 
estaba contemplado para los menores. Toda defensa o 
alegación del consentimiento por parte de la víctima 
carece así de valor.

Cabe destacar que hoy día estamos viviendo una 
época en la que los grupos históricamente vulnerados, 
maltratados y explotados hoy se convierten en sujetos 
de derechos, haciendo realidad los preceptos consti-
tucionales, en especial aquel que establece el artículo 
15 desde el año 1853, que “en la Nación Argentina no 
hay esclavos…”.

Asistimos a la ruptura de un paradigma, a un proceso 
de transformación social que no tolera ciertas prácticas 
sociales que han sido asumidas con naturalidad y que 
son en defi nitiva prácticas esclavistas. En tal sentido 
las políticas llevadas a cabo en nuestro país por los go-
biernos de Néstor y Cristina Kirchner han contribuido 
en materia de derechos humanos a la ruptura de ese 
paradigma tan enraizado en nuestra cultura patriarcal. 
La lucha contra la trata de personas ha sido para ellos 
una política de Estado y una batalla cultural que esta-
mos librando.

Por los motivos expuestos, y porque fechas como 
éstas contribuyen a visibilizar esta problemática y 
a fortalecer las acciones y estrategias políticas para 
erradicarla, solicito a mis pares me acompañen en el 
tratamiento de la presente iniciativa.

Marina R. Riofrio.

IV

(S.-3.459/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Interna-
cional contra la Explotación Sexual y el Tráfi co de 
Mujeres, Niñas y Niños, que se evoca cada 23 de 
septiembre, y fue instaurado por la Conferencia Mun-
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sujetos activos que con su derecho desencadenan todo 
el proceso que fi nalmente conduce a las mujeres a los 
prostíbulos. La mujer prostituida no existe sin el otro 
polo de la relación, no existe sin clientes.

La impunidad y el secretismo con que se convive a 
nivel mundial con la trata de mujeres son exactamente 
iguales a los que hasta hace pocos años protegían a la 
violencia contra las mismas.

La lucha contra este fl agelo demanda el compromiso 
de la sociedad en su totalidad y una fecha como la de 
hoy sirve para sensibilizar y tomar medidas para erra-
dicarlo, sabiendo que es un delito que afecta a más de 
3,5 millones de personas al año.

Muchos representantes de organismos y ONG que 
luchan contra lo expuesto, coinciden en señalar que 
aunque la esclavitud fue abolida en 1865, hoy, al ob-
servar las cifras, afi rman que aún hay esclavitud en el 
mundo y lo que causa más daño es la indiferencia, el 
silencio, el olvido, la debilidad de las leyes y la discri-
minación que sufren las víctimas de trata y explotación.

Y cabe preguntarse si, tras siglos de lucha por una 
sociedad más justa, es fi nalmente éste el mundo que 
queremos legar a las nuevas generaciones.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me 
acompañen en el presente proyecto.

Elena. M. Corregido.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional en contra de la Ex-
plotación y el Tráfi co de Mujeres y Niñas/Niños, a cele-
brarse el día 23 de septiembre de 2013, determinado en la 
Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfi co de 
Mujeres, en coordinación con la Conferencia de Mujeres 
que tuvo lugar en Dhaka-Bangladesh en enero de 1999, 
y en conmemoración a la fecha del 23 de septiembre de 
1913, de promulgación de la ley 9.143 de nuestro país, que 
fue la primera norma legal contra la prostitución infantil 
y conocida como la Ley Palacios.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

87

TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Paz, a cele-
brarse el día 21 de septiembre de 2013, establecido por 
la Asamblea de las Naciones Unidas en resoluciones 

Al conmemorar este Día Internacional contra la 
Explotación y el Tráfi co de Mujeres, Niñas y Niños, 
es necesario que asumamos que así como fuimos el 
primer país en sancionar una ley al respecto, debemos 
ser el primero en la lucha por la desaparición y castigo 
de este fl agelo.

Por las consideraciones expuestas solicito la apro-
bación del presente.

Mirtha M. T. Luna.

V

(S.-3.481/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacio-
nal contra la Explotación Sexual y el Tráfi co de Muje-
res, Niñas y Niños, que se evoca cada 23 de septiembre.

Elena M. Corregido.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace 14 años el 23 de septiembre se celebra 

el Día Internacional contra la Explotación Sexual y 
la Trata de Personas. La fecha fue instaurada por la 
Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfi co 
de Personas en coordinación con la Conferencia de 
Mujeres en enero de 1999, rememorando una fecha 
argentina: la del 23 de septiembre de 1913, día en el 
que fue promulgada la ley 9.143, primera norma legal 
en el mundo contra la prostitución infantil.

Después del tráfi co de drogas y de armas, la trata 
de personas constituye el negocio transnacional que 
genera mayores ganancias, mueve alrededor de 32 mil 
millones de dólares anuales. Quienes caen en las redes 
de los tratantes pueden enfrentar la explotación sexual, 
distintas formas de trabajo esclavo y mendicidad for-
zada. Abusos de todo tipo, perdiendo los derechos más 
básicos como la libertad, la seguridad y el derecho a 
vivir sin ser objeto de violencias. Por lo mencionado, 
se comete a nivel mundial un delito de lesa humanidad.

Una sociedad que banaliza e invisibiliza la prostitu-
ción de mujeres es una sociedad que fortalece las raíces 
de la desigualdad humana. Si la misma se proclama 
comprometida con la igualdad y la justicia, no puede 
fomentar la relación de prostitución entre las mujeres 
vulnerables y todos los hombres que quieran acceder 
a sus cuerpos. La prostitución como institución inter-
nacional y globalizada se basa en sostener que todo 
hombre tiene “derecho” a satisfacer su deseo sexual 
por una cantidad variable de dinero.

Sabemos que si no hubiera hombres dispuestos 
a pagar por usar sexualmente mujeres no existiría 
la prostitución, las mujeres son los objetos y no los 
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36/67 y 55/282, y por la ley nacional 26.819 sancionada 
el 28 de noviembre de 2012 y promulgada de hecho el 
26 de diciembre de 2012.

ANTECEDENTES

I

(S.-3.086/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Paz, a celebrarse 
el día 21 de septiembre de 2013, establecido por la 
Asamblea de las Naciones Unidas en resoluciones 
36/67 y 55/282, y por la ley nacional 26.819, sanciona-
da el 28 de noviembre de 2012 y promulgada de hecho 
el 26 de diciembre de 2012.

María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El artículo 1° de la ley 26.819, publicada en el Bole-

tín Ofi cial el 4/1/2013, declara el 21 de septiembre de 
cada año como Día Internacional de la Paz, en adhesión 
a las resoluciones 36/67 y 52/282 de la Asamblea de 
las Naciones Unidas.

En el año 1981, la Asamblea General declaro que el 
día de la apertura de su período ordinario de sesiones 
en septiembre sería proclamado y observado ofi cial-
mente como Día Internacional de la Paz y dedicado 
a conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada 
Nación y cada pueblo y entre ellos (resolución 36/67).

El 7 de septiembre de 2001, la Asamblea General 
declaro que a partir del año 2002, el Día Internacional 
de la Paz será observado cada 21 de septiembre, fecha 
que se señalara a la atención de todos los pueblos para 
la celebración y observancia de la paz (resolución 
55/282).

La asamblea declaró que el Día Internacional de la 
Paz se observará en adelante como un día de cesación 
del fuego y de no violencia a nivel mundial, a fi n de 
que todas las naciones y pueblos se sientan motivados 
para cumplir una cesación de hostilidades durante 
todo ese día.

La palabra paz deriva del latín pax, absentia belli, 
y es defi nida, de una forma general, y por distintos 
diccionarios, como un estado de tranquilidad, sosiego, 
o quietud, bien como una ausencia de disturbios o de 
agitación. Asimismo, se suele utilizar la palabra paz 
para referirse también a la ausencia de guerra o de la 
violencia.

El aumento de la violencia y los confl ictos en di-
versas partes del mundo hacen de gran importancia 
la refl exión y la acción para construir y fortalecer una 

cultura de paz en la sociedad. Para construir el futuro 
se debe actuar de común acuerdo para que la paz y 
la no violencia sean una realidad para todos los seres 
humanos.

Señor presidente, por todo lo expuesto es que soli-
cito a mis pares me acompañen en la aprobación del 
presente proyecto de declaración.

María L. Leguizamón.

II

(S.-1.883/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional 
de la Paz, a celebrarse el próximo 21 de septiembre.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con la resolución 55/282 de las Naciones 

Unidas, del 28 de septiembre de 2001, se proclamó 
como Día Internacional de la Paz el día 21 de septiem-
bre, con el deseo de señalar especialmente su celebra-
ción, dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales 
de paz en cada nación y cada pueblo.

En un mensaje emitido en conmemoración del Día 
Internacional de la Paz, el secretario general del señala-
do organismo rogó “a todos los líderes de las naciones 
en guerra que dejen de lado sus propias ambiciones y 
que piensen en su pueblo, que resistan la ambición de 
buscar la gloria por medio de la conquista y que reco-
nozcan que la capacidad de gobernar pacífi camente, por 
sí sola, traerá a ellos y a sus pueblos las recompensas 
que merecen”. La Asamblea General ha declarado asi-
mismo que el Día Internacional de la Paz se observará 
en adelante como un día de cesación del fuego y de no 
violencia a nivel mundial, a fi n de que todas las nacio-
nes se sientan motivadas para cumplir una cesación de 
hostilidades durante todo ese día.

La Asamblea recordó, como determina la Carta de 
la UNESCO, que “desde que las guerras comienzan 
en las mentes de los hombres, es en las mentes de los 
hombres que la paz debe ser construida” y que “la paz 
debe ser por tanto fundada, si no ha de fracasar, sobre 
la solidaridad intelectual y moral de la humanidad”.

La resolución de la Asamblea fue iniciada por el 
representante de Costa Rica, quien declaró que el Día 
Internacional de la Paz “servirá como recordatorio a 
todos los pueblos de que nuestra organización, con 
todas sus limitaciones, es un instrumento vivo al ser-
vicio de la paz, y debería servir a todos dentro de la 
organización como una campana de alarma que nos 
recuerde constantemente que nuestro compromiso 
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TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 37º aniversario nacional de La Noche 
de los Lápices, a conmemorarse el día 16 de septiembre 
de 2013, fi jada en el calendario escolar, en memoria a 
un grupo de jóvenes estudiantes secuestrados por la 
última dictadura.

ANTECEDENTES

I

(S.-3.088/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al 37° aniversario nacional de La Noche 
de los Lápices, a conmemorarse el día 16 de septiembre 
de 2013, fi jada en el calendario escolar, en memoria a 
un grupo de jóvenes estudiantes secuestrados por la 
última dictadura.

María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 16 de septiembre es una fecha que ha sido fi jada 

en el calendario escolar por diferentes legislaciones, 
de alcance nacional y recuerda un hecho represivo 
conocido mundialmente como La Noche de los Lá-
pices, y que trae a la memoria a un grupo de jóvenes 
estudiantes secundarios que fueron secuestrados por la 
última dictadura, en la ciudad de La Plata.

Este suceso fue uno de los más signifi cativos dentro 
de la represión impuesta por la última dictadura cívico-
militar argentina (1976-1983), ya que los desapareci-
dos eran estudiantes, en su mayoría menores de edad 
(menos de 18 años), que fueron torturados antes de 
matarlos. Fue una serie de diez secuestros y asesinatos 
ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 
1976 y días posteriores, en la ciudad de La Plata.

El caso tomó notoriedad pública en 1985, luego del 
testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, 
en el juicio a las juntas. Además, Díaz participó de 
la creación del guión que llevó la historia al cine en 
1986, en el fi lm homónimo. Cuatro de los estudiantes 
secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y 
traslados impuestos por la dictadura.

Las víctimas fueron en su mayoría estudiantes de 
la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), rama 
estudiantil del peronismo revolucionario, de la ciudad 
de La Plata. Esta agrupación, junto a otras escuelas, 
habían reclamado en 1975, ante el Ministerio de Obras 

permanente, por sobre cualquier interés o diferencia, 
es para con la paz”.

El primer Día Internacional de la Paz fue celebra-
do en las ofi cinas centrales de las Naciones Unidas 
de Nueva York el 21 de septiembre de 1982, día de 
apertura de la 37ª sesión de la Asamblea General. Al 
comenzar la sesión los delegados se pusieron de pie 
para unirse en un minuto de silencio en observancia 
de ese día.

A partir del año 2001, se estableció el día del equi-
noccio, el 21 de septiembre, como la fecha ofi cial de 
la celebración del Día Internacional de la Paz en todo 
el mundo.

Desde esta Cámara, debemos instar a la observancia 
del Día Internacional de la Paz, promoviendo acciones 
contra la violencia en nuestro país y a favor del cese de 
hostilidades y guerra en el mundo.

Reconociendo que sólo en paz podremos levantar 
nuestra nación y lograr el crecimiento y desarrollo 
que tanto anhelamos, y que sólo ella pondrá fi n a las 
desigualdades y desinteligencias que aquejan al mundo 
entero.

Este día debe servir como un recordatorio de nuestro 
compromiso permanente con la paz, reafi rmando y 
refl exionando año tras año sobre los principios que le 
dieron origen. Lo opuesto a la paz no es la guerra, sino 
la cultura de la violencia, donde la guerra es sólo una 
de sus manifestaciones.

La paz se da en libertad e igualdad, en una conviven-
cia donde existan el respeto y la tolerancia. La huma-
nidad aún tiene pendiente ese desafío. La celebración 
del Día Internacional de la Paz es una oportunidad 
más para que el mundo se una en este mismo objetivo 
y avance fi nalmente hacia su efectiva y tan ansiada 
concreción.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acom-
pañen en la aprobación del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Paz, a cele-
brarse el día 21 de septiembre de 2013, establecido por 
la Asamblea de las Naciones Unidas en resoluciones 
36/67 y 55/282, y por la ley nacional 26.819, sanciona-
da el 28 de noviembre de 2012 y promulgada de hecho 
el 26 de diciembre de 2012.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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la Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces 
por el general Ramón Camps.

Los secuestrados y desaparecidos fueron: María Cla-
ra Ciocchini y Daniel A. Racero, de 18 años, Claudio 
De Acha y Horacio Ungaro de 17 años, María Claudia 
Falcone y Francisco López Muntaner de 16 años.

Los cuatro estudiantes secuestrados que sobrevi-
vieron a las posteriores torturas son: Gustavo Calotti, 
Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler.

Durante su secuestro, los jóvenes fueron sometidos a 
torturas y vejámenes en distintos centros clandestinos, 
entre ellos el Pozo de Arana, el Pozo de Banfi eld, la 
Brigada de Investigaciones de Quilmes y la Brigada 
de Avellaneda. Este episodio constituye uno de los 
crímenes de lesa humanidad cometidos por el terro-
rismo de Estado.

Este hecho siniestro es una muestra de la época 
que vivía nuestro país, donde defender una idea con 
convicción y compromiso era sinónimo de subversión.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas (Conadep), creada en 1983 con el objetivo de 
investigar las graves, reiteradas y planifi cadas violaciones 
a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, 
fue quien por primera vez enunció el nombre de la Noche 
de los Lápices y describió los hechos que lo constituyen.

Desde el año 2006 por iniciativa del por entonces 
presidente de la Nación Néstor Kirchner ha quedado 
instituido el 16 de septiembre como el Día Nacional 
de la Juventud.

Es por estos jóvenes y todos aquellos que en defensa 
de sus derechos entregaron sus vidas, que solicito a 
mis pares me acompañen en la sanción del presente 
proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

III

(S.-3.234/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al estudiantado argentino, al cum-
plirse el 37º aniversario de La Noche de los Lápices, 
acaecida el 16 de septiembre de 1976 en La Plata, 
provincia de Buenos Aires, Argentina, cuando las 
fuerzas de la última dictadura militar secuestraron a 
un grupo de estudiantes secundarios que luchaba por 
la instauración del boleto estudiantil.

Hilda C. Aguirre de Soria.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 16 de septiembre es una fecha que, además de 

haber sido fi jada en el calendario escolar por diferentes 

Públicas, el otorgamiento del boleto de autobús con 
descuento estudiantil secundario.

La memoria sobre La Noche de los Lápices es un 
ejemplo paradigmático porque fue cambiando a la 
par de las transformaciones de la memoria social. En 
primer lugar, el episodio fue conocido porque alcanzó 
resonancia pública durante el juicio a las juntas milita-
res, en el año 1985, cuando Pablo Díaz narró su historia 
ante la Justicia. Un año después de ese testimonio, la 
historia de “los chicos” de La Noche de los Lápices 
logró amplifi carse a través del libro escrito por los 
periodistas Héctor Ruiz Núñez y María Seoane, y la pe-
lícula, basada en ese libro, dirigida por Héctor Olivera.

La fecha de La Noche de los Lápices permite conde-
nar al terrorismo de Estado. Es, a su vez, una invitación 
a recordar la vida de aquellos jóvenes que lucharon y 
participaron para construir un futuro mejor.

Señor presidente, por todo lo expuesto es que soli-
cito a mis pares me acompañen en la aprobación del 
presente proyecto de declaración.

María L. Leguizamón.

II

(S.-3.162/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 37° aniversario de los trágicos 
hechos ocurridos en la ciudad de La Plata el 16 de 
septiembre de 1976 conocido como La Noche de los 
Lápices, que implicó el secuestro y desaparición de 
seis estudiantes secundarios, producto del reclamo del 
boleto escolar secundario y que posteriormente se lo re-
conoció también como el Día Nacional de la Juventud.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

S eñor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto recordar los 

secuestros de los estudiantes de secundaria por fuerzas 
militares durante la noche del 16 de septiembre de 1976 
y días posteriores, en la ciudad de La Plata. El hecho 
represivo es conocido como La Noche de los Lápices.

Los diez jóvenes secuestrados, en su mayoría me-
nores de edad, eran parte de agrupaciones estudiantiles 
que reclamaban que se les reconozca sus derechos y 
exigían un boleto secundario con tarifa social, benefi cio 
conseguido durante el gobierno democrático y que el 
gobierno militar de la provincia fue quitando de a poco, 
subiendo paulatinamente el precio del boleto.

El operativo fue realizado por el Batallón 601 del 
Servicio de Inteligencia del Ejército y por la Policía de 
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La memoria sobre La Noche de los Lápices es un 

ejemplo paradigmático en este sentido porque fue 
cambiando a la par de las transformaciones de la me-
moria social. En primer lugar, el episodio fue conocido 
porque alcanzó resonancia pública durante el Juicio a 
las Juntas Militares, en el año 1985, cuando Pablo Díaz, 
uno de los jóvenes sobrevivientes, narró su historia 
ante la justicia. Un año después de ese testimonio, la 
historia de “los chicos” de La Noche de los Lápices 
logró amplifi carse a través del libro escrito por los 
periodistas Héctor Ruiz Núñez y María Seoane, y la 
película, basada en éste, dirigida por Héctor Olivera.

El libro tuvo más de diez ediciones y la película 
sigue siendo, aún hoy, una de las más vistas en las 
escuelas a la hora de recordar lo sucedido. Es decir, 
que ambos objetos culturales tuvieron una enorme 
efi cacia para transmitir este hecho. Sin embargo, ambas 
representaciones, por la época en las que fueron reali-
zadas, evitan mencionar un dato central de la historia: 
la pertenencia política de la mayoría de los jóvenes 
secuestrados. La narración del libro y la película des-
cribe a los jóvenes como “apolíticos” y, en ese sentido, 
impide conocer una parte fundamental de la historia 
argentina reciente.

A su vez, en aquellos primeros años de la demo-
cracia, La Noche de los Lápices funcionó como una 
bandera para los centros de estudiantes que volvieron 
a abrirse o se conformaron por aquel entonces. El epi-
sodio estaba protagonizado por jóvenes estudiantes, lo 
que provocaba –y provoca– una fuerte identifi cación 
y el peso del relato estaba en la lucha estudiantil por 
el boleto de 1975, una causa que puede convocar ad-
hesiones aún hoy en día. Fue con el paso del tiempo y 
las profundizaciones en la historia argentina reciente 
que la fi gura de los jóvenes secuestrados adquirió ca-
racterísticas más complejas. Es decir: su lucha como 
estudiantes pudo ser inscripta en la historia mayor de 
las importantes movilizaciones sociales de la década 
del setenta. Esto no relativiza el peso del aniversario, 
sino que, por el contrario, muestra el carácter vital que 
la memoria tiene, cuando las sucesivas generaciones 
se apropian de un hecho del pasado desde sus preocu-
paciones del presente.

La fecha de La Noche de los Lápices permite conde-
nar al terrorismo de Estado. Es, a su vez, una invitación 
a recordar la vida de aquellos jóvenes que lucharon y 
participaron para construir un futuro mejor. Y puede, 
por último, constituirse en una ocasión propicia para 
acompañar el homenaje con un ejercicio refl exivo en 
torno a la construcción social de la memoria. Toda 
acción, en este sentido, ayuda a visualizar que la memo-
ria, en tanto objeto de disputa, reclama nuestra activa 
participación para arribar al piso de verdad y justicia 
que anhelamos.

Por todas estas razones es que solicito la aprobación 
de la presente iniciativa.

Hilda C. Aguirre de Soria.

legislaciones, debe su impulso a quienes la sintieron 
como propia desde la recuperación de la democracia: 
los estudiantes.

Este día, que recuerda un hecho represivo conocido 
como La Noche de los Lápices, trae a la memoria a un 
grupo de jóvenes estudiantes secundarios que fueron 
secuestrados por la última dictadura (1976-1983) en la 
ciudad de La Plata. La fecha es hoy un aniversario de 
alcance nacional y el suceso es conocido mundialmente 
porque en él se sintetizan muchos de los elementos 
más profundos de las memorias sobre el terrorismo 
de Estado y porque se trata de un hecho que atacó 
centralmente a los jóvenes.

Constituye un hito de la memoria social por el valor 
que tiene para refl exionar acerca de la construcción de 
esa memoria y sus transformaciones en función de los 
cambios del presente.

A mediados de septiembre de 1976, en la ciudad de 
La Plata, un grupo de estudiantes secundarios fue se-
cuestrado por las fuerzas armadas. Entre ellos estaban: 
Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, 
Claudio de Acha, Horacio Ángel Ungaro, Daniel Alber-
to Racero, María Clara Ciocchini, Pablo Díaz, Patricia 
Miranda, Gustavo Calotti y Emilce Moler.

Durante su secuestro, los jóvenes fueron sometidos a 
torturas y vejámenes en distintos centros clandestinos, 
entre ellos el Pozo de Arana, el Pozo de Banfi eld, la 
Brigada de Investigaciones de Quilmes y la Brigada 
de Avellaneda. Seis de ellos continúan desaparecidos 
(Francisco, María Claudia, Claudio, Horacio, Daniel 
y María Clara) y sólo cuatro pudieron sobrevivir, 
Pablo Díaz, Gustavo Calotti, Emilce Moler y Patricia 
Miranda. Este episodio, por lo tanto, constituye uno 
de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el 
terrorismo de Estado.

La mayoría de los jóvenes tenían militancia políti-
ca. Muchos habían participado, durante la primavera 
de 1975, en las movilizaciones que reclamaban el 
BES (Boleto Estudiantil Secundario), un benefi cio 
conseguido durante aquel gobierno democrático y que 
el gobierno militar de la provincia fue quitando de a 
poco –subiendo paulatinamente el precio del boleto– a 
partir del golpe del 24 de marzo de 1976. Por otro lado, 
buena parte de los estudiantes integraba la UES (Unión 
de Estudiantes Secundarios) y la Juventud Guevarista, 
entre otras organizaciones.

En su libro Los trabajos de la memoria, Elizabeth 
Jelin explica que la memoria, en tanto herramienta 
para procesar el trauma social, tiene tres características 
centrales: es un proceso subjetivo que está anclado en 
experiencias y marcas simbólicas y materiales; es un 
objeto de disputa, existen luchas por la memoria y por 
eso se habla de memorias en plural y no en singular; 
es un objeto que debe ser historizado porque el sentido 
del pasado va cambiando con la aparición de nuevos 
testimonios, nuevas pruebas judiciales y con las trans-
formaciones políticas y sociales.
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Noche de los Lápices”, fi rmado por un comisario 
mayor Fernández.

El operativo fue realizado por el Batallón 601 del 
Servicio de Inteligencia del Ejército y por la Policía de 
la Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces 
por el general Ramón Camps.

Los secuestrados fueron: Claudio de Acha, Gustavo 
Calotti, María Clara Ciocchini, Pablo Díaz, María 
Claudia Falcone, Patricia Miranda, Emilce Moler, 
Daniel A. Racero, Horacio Ungaro y Francisco López 
Muntaner.

Según la Conadep la policía bonaerense había 
preparado un operativo de escarmiento para los que 
habían participado de la campaña por el boleto es-
tudiantil, considerada por las fuerzas armadas como 
“subversión en las escuelas”, y que “los adolescentes 
secuestrados habrían sido eliminados después de pa-
decer tormentos en distintos centros clandestinos de 
detención, entre los que se encontraban: Arana, Pozo 
de Banfi eld, Pozo de Quilmes, jefatura de Policía de 
la Provincia de Buenos Aires y las comisarías 5a, 8a 
y 9a de La Plata y 3a de Valentín Alsina, en Lanús, y 
el polígono de tiro de la jefatura de la provincia de 
Buenos Aires”.

Por todo lo expuesto, y por el coraje de aquellos 
jóvenes en defensa de sus derechos, es que solicito a 
mis pares me acompañen el presente proyecto.

Mirtha M. T. Luna.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 37º aniversario nacional de La Noche 
de los Lápices, a conmemorarse el día 16 de septiembre 
de 2013, fi jada en el calendario escolar, en memoria a 
un grupo de jóvenes estudiantes secuestrados por la 
última dictadura.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

89

TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Democracia, a 
celebrarse el día 15 de septiembre de 2013, establecido 
en el año 2007 por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas en la resolución A/62/7.

IV

(S.-3.363/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario de La Noche 
de los Lápices y expresar reconocimiento a la lucha 
de los jóvenes estudiantiles secuestrados por última 
dictadura cívico-militar argentina, el 16 de septiembre 
de 1976, en la ciudad de La Plata; sucesos que luego 
serán recordados como el Día Nacional de la Juventud, 
iniciativa del doctor Néstor Kirchner, quien fuera en el 
año 2006 presidente de la Nación.

Mirtha M. T. Luna.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se conoce como La Noche de los Lápices a una 

serie de diez secuestros y asesinatos de estudiantes 
de secundaria, ocurridos durante la noche del 16 de 
septiembre de 1976 y días posteriores, en la ciudad 
de La Plata (ciudad capital de la provincia de Bue-
nos Aires).

Este suceso fue uno de los más signifi cativos dentro 
de la represión impuesta por la última dictadura cívico-
militar argentina (1976-1983), ya que los desaparecidos 
eran estudiantes, en su mayoría menores de edad, que 
fueron torturados antes de matarlos.

El caso tomó notoriedad pública en 1985, luego del 
testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, 
en el Juicio a las Juntas. Cuatro de los estudiantes 
secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y 
traslados impuestos por la dictadura.

Las víctimas fueron en su mayoría estudiantes de 
la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), rama 
estudiantil del peronismo revolucionario, de la ciudad 
de La Plata. Esta agrupación, junto a otras escuelas, 
había reclamado en 1975, ante el Ministerio de Obras 
Públicas, el otorgamiento del boleto de autobús con 
descuento estudiantil secundario.

Esta circunstancia, junto al testimonio de uno de 
los sobrevivientes, Pablo Díaz, ha popularizado la 
hipótesis de que los secuestros hayan sido conse-
cuencia directa de aquel reclamo, sin embargo, otros 
sobrevivientes, como Emilce Moler, afi rman que ese 
reclamo específi co no tuvo ninguna incidencia en el 
episodio del 16 de septiembre. Pablo Díaz afi rmó 
que el boleto estudiantil, que habían conseguido los 
estudiantes secundarios en septiembre de 1975, fue 
suspendido en agosto de 1976 con la intención de 
detectar, mediante un trabajo de inteligencia, quiénes 
eran los líderes (a quienes llamaban “potenciales 
subversivos”) en cada escuela e ir a buscarlos. Al 
respecto, menciona un documento de la jefatura de 
Policía de la Provincia de Buenos Aires llamado “La 
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en la preparación de programas de estudios y métodos 
de capacitación.

Señor presidente por todo lo expuesto es que soli-
cito a mis pares me acompañen en la aprobación del 
presente proyecto de declaración.

María L. Leguizamón.

II

(S.-3.460/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Internacional de la Democracia, que 
se celebra todos los años el 15 de septiembre y fue 
designado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en el año 2007.

El lema de este año, “Reforzar las voces de la demo-
cracia”, tiene como objetivo alumbrar la importancia de 
la voz del pueblo en los debates políticos, económicos, 
sociales, tecnológicos y sobre el desarrollo, tanto si se 
expresa directamente como a través de sus represen-
tantes electos. En el corazón de la democracia reside la 
capacidad de expresar esa voz del pueblo para decidir 
cómo quiere ser gobernado.

Mirtha M. T. Luna

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La democracia es un valor universal basado en la 

voluntad libremente expresada de los pueblos de de-
terminar su propio sistema político, económico, social 
y cultural, y en su participación plena en todos los 
aspectos de su vida.

Si bien las democracias comparten características 
comunes, no existe un modelo único de esta forma de 
organización política. Las actividades de las Naciones 
Unidas en apoyo de la acción de los gobiernos para 
fomentar y consolidar la democracia se llevan a cabo 
de conformidad con la carta y únicamente a petición 
expresa de los Estados miembros interesados.

La Asamblea General, en su resolución A/62/7, alen-
tó a los gobiernos a fortalecer los programas nacionales 
dedicados a promover y consolidar la democracia y 
también decidió observar el Día Internacional de la 
Democracia el 15 de septiembre de cada año.

La Unión Interparlamentaria promueve el Día Inter-
nacional de la Democracia a través de sus Parlamentos 
miembros en 162 países alrededor del mundo.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acom-
pañen en el presente proyecto.

Mirtha M. T. Luna.

ANTECEDENTES

I

(S.-3.087/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Democracia, a 
celebrarse el día 15 de septiembre de 2013, establecido 
en el año 2007 por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas en la resolución A/62/7.

María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 15 de septiembre se celebra el Día Internacional 

de la Democracia, entendido como una oportunidad 
para denunciar la existencia de regímenes dictato-
riales que impiden que los pueblos se expresen en 
libertad.

El 8 de noviembre de 2007 la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en la resolución A/62/7 
decidió observar el 15 de septiembre como Día 
Internacional de la Democracia. Esta celebración 
sirve para reforzar la legitimidad de la comunidad 
internacional para reclamar derechos tan esenciales 
como el del voto.

El secretario general de Naciones Unidas, Ban 
Ki-moon, dijo en su discurso durante el Día de la De-
mocracia 2010: “La democracia es un fi n por derecho 
propio, y un medio indispensable para alcanzar el 
desarrollo de toda la humanidad”.

La democracia es un valor universal basado en la 
voluntad libremente expresada de los pueblos de de-
terminar su propio sistema político, económico, social 
y cultural, y en su participación plena en todos los 
aspectos de su vida.

El respeto por la libertad y los derechos humanos, 
civiles y políticos, la tolerancia por las ideas y las 
creencias y celebrar de manera periódica y genuina las 
elecciones a través del sufragio universal para elegir las 
autoridades públicas, son elementos que constituyen la 
base esencial de todo sistema democrático.

Un elemento que es esencial para el éxito a largo 
plazo es la educación sobre la democracia. Es preciso 
que todos los ciudadanos de todos los países sean ple-
namente conscientes de sus derechos y de sus respon-
sabilidades, tanto los de las democracias viejas como 
los de las nuevas, independientemente de su grado de 
estabilidad o fragilidad.

Se debe promover una cultura de participación cívica 
para estudiar las posibilidades creadas por los nuevos 
medios de comunicación y prestar apoyo a los países 
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Los países en desarrollo tienen la responsabilidad 

primordial de promover y realizar la cooperación Sur-
Sur, que no reemplazaría la cooperación Norte-Sur sino 
que la complementaría, y reiterando en este contexto 
la necesidad de que la comunidad internacional apoye 
los esfuerzos de los países en desarrollo para ampliar 
la cooperación Sur-Sur.

El 22 de diciembre de 2011, la Asamblea General, en 
su resolución 66/550, decidió que, a partir de 2012, el 
Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-
Sur se celebre el 12 de septiembre en lugar del 19 de 
diciembre, para conmemorar la fecha de 1978 en que la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación 
Técnica entre los Países en Desarrollo aprobó el Plan 
de Acción de Buenos Aires para promover y realizar 
la cooperación técnica entre los países en desarrollo.

La Asamblea General instó a todas las organizacio-
nes de las Naciones Unidas e instituciones multilate-
rales competentes a que intensifi quen sus esfuerzos 
para incorporar efectivamente la utilización de la 
cooperación Sur-Sur en el diseño, la formulación y 
la aplicación de sus programas ordinarios y a que 
consideren la posibilidad de asignar mayores recursos 
humanos, técnicos y fi nancieros para las iniciativas de 
cooperación Sur-Sur.

Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente, 
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación 
del presente proyecto de declaración.

María L. Leguizamón.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas para la 
Cooperación Sur-Sur a celebrarse el 12 de septiembre 
de 2013, declarado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 23 de diciembre de 2003 a través 
de la resolución 58/220, modifi cado por resolución 
66/550 del 22 de diciembre de 2011.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

91

Texto unifi cado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetiza-
ción, celebrado el día 8 de septiembre de 2013, esta-
blecido por la Organización de las Naciones Unidas y 
la UNESCO en el año 1967.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Democracia, a 
celebrarse el día 15 de septiembre de 2013, establecido 
en el año 2007 por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas en la resolución A/62/7.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

90

(S.-3.089/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas para la 
Cooperación Sur-Sur a celebrarse el 12 de septiembre 
de 2013, declarado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 23 de diciembre de 2003 a través 
de la resolución 58/220, modifi cado por resolución 
66/550 del 22 de diciembre de 2011.

María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Día de las Naciones Unidas para la Cooperación 

Sur-Sur (United Nations Day for South-South Coope-
ration) se celebra todos los años el 19 de diciembre.

A través de la resolución 58/220 del 23 de diciembre 
de 2003 la Asamblea General de Naciones Unidas de-
cidió declarar el 19 de diciembre Día de las Naciones 
Unidas para la Cooperación Sur-Sur, recordando la 
fecha en que hizo suyo el Plan de Acción de Buenos 
Aires para promover y realizar la cooperación técnica 
entre los países en desarrollo.

La Asamblea instó a todas las organizaciones de 
las Naciones Unidas, e instituciones multilaterales 
competentes, a que intensifi quen sus esfuerzos para in-
corporar efectivamente la utilización de la cooperación 
Sur-Sur en el diseño, formulación y aplicación de sus 
programas ordinarios, y a que consideren la posibili-
dad de asignar mayores recursos humanos, técnicos y 
fi nancieros a las iniciativas de cooperación Sur-Sur.

La cooperación Sur-Sur, como elemento importante 
de la cooperación internacional para el desarrollo, 
ofrece oportunidades viables para que los países en de-
sarrollo y los países de economía en transición alcancen 
individual y colectivamente el crecimiento económico 
sostenido y el desarrollo sostenible.
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lario, interpretar un artículo de un periódico o usar los 
números en la vida cotidiana.

El pedagogo brasileño Paulo Freire defi nió a la 
alfabetización:

“La alfabetización es más, mucho más que leer y es-
cribir. Es la habilidad de leer el mundo, es la habilidad 
de continuar aprendiendo y es la llave de la puerta del 
conocimiento. Por eso no se deben detener los esfuer-
zos de los gobiernos y la cooperación internacional en 
este sentido. Y éste es un buen día para recordarlo.”

La alfabetización y la educación son cimientos sobre 
los que se puede construir un mundo mejor. Las per-
sonas que saben leer y escribir están más capacitadas 
para elegir y llevar una vida más plena. Son personas 
más libres, trabajadores más productivos e individuos 
menos expuestos a la miseria y con mayor facilidad 
para adaptarse a nuevas circunstancias. El desarrollo 
económico, el progreso social y la libertad de los seres 
humanos dependen del establecimiento de un nivel 
básico de alfabetización en todos los países del mundo.

Señor presidente, un mundo alfabetizado es un mun-
do más pacífi co, armonioso y saludable, y por todo lo 
expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en 
la aprobación del presente proyecto de declaración.

María L. Leguizamón.

II

(S.-2.445/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabeti-
zación, a celebrarse el 8 de septiembre de cada año, 
instaurado por la ONU y la UNESCO en el año 1967.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto de declaración es 

adherir a la conmemoración de Día Internacional de 
la Alfabetización, que se celebra el 8 de septiembre 
de cada año, aprobado por la ONU y la Unesco en el 
año 1967.

Según la Unesco, una persona es analfabeta cuando 
“no puede leer ni escribir una breve frase sobre su vida 
cotidiana”. Sin embargo, existen centenares de millo-
nes de “analfabetos funcionales”, es decir, personas que 
saben leer y escribir una frase sencilla pero que no van 
más allá de eso. Por ejemplo, que no saben rellenar un 
formulario, interpretar un artículo de un diario o usar 
los números en la vida cotidiana e incluso que no saben 
utilizar una computadora.

ANTECEDENTES

I

(S.-3.090/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabeti-
zación, a celebrarse el día 8 de septiembre de 2013, 
establecido por la ONU y la UNESCO en el año 1967.

María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La ONU y la UNESCO en el año 1967 decidieron 

que el 8 de septiembre se celebraría el Día Internacional 
de la Alfabetización (International Literacy Day).

En el Decenio de las Naciones Unidas para la Al-
fabetización, se han registrado grandes progresos en 
varios países para que la población aprenda a leer y 
escribir.

En todo el mundo, los particulares, las comunida-
des y los países han interactuado con los niños, los 
jóvenes y los adultos para permitirles alfabetizarse y 
transformar sus vidas. Como resultado de este esfuerzo, 
alrededor de 90 millones de jóvenes y adultos se han 
alfabetizado.

El Secretario General de la ONU, Ban ki-mon en 
su mensaje con ocasión del Día Internacional de la 
Alfabetización el día 8 de septiembre de 2012 dijo que 
la campaña internacional “Educación para Todos” de-
sarrollada por UNESCO trata de concienciar y dar res-
puesta a las necesidades educativas urgentes que tienen 
los países menos desarrollados. Trata de comprometer 
a los gobiernos en la aplicación de programas en sus 
países y en el desarrollo de programas de cooperación 
internacional con el objetivo de alcanzar el Objetivo 
2 del Milenio: la universalización de la enseñanza 
primaria en el año 2015.

Se estima que aún hoy existen en el mundo 880 
millones de adultos que no saben leer ni escribir; de 
los cuales dos terceras partes son mujeres. De los más 
de 120 millones de niños en edad de cursar estudios 
primarios y secundarios no asisten a la escuela, las 
dos terceras partes son niñas; y millones se siguen 
graduando con un nivel de alfabetización insufi ciente.

Se habla de alfabetización básica cuando una per-
sona sabe leer y escribir y las reglas elementales del 
cálculo. Según la UNESCO una persona es analfabeta 
cuando no puede leer ni escribir una breve frase sobre 
su vida cotidiana. Sin embargo a las cifras mencionadas 
al principio se unen centenares de millones de “anal-
fabetos funcionales”, es decir, personas que saben leer 
y escribir una frase sencilla pero que no van más allá 
de eso. Por ejemplo, que no saben rellenar un formu-



12 de septiembre de 2013 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN 433
logo, generarlo, ya que la comunicación es el soporte 
del aprendizaje y ésta estuvo obturada mucho tiempo.

Uno de los objetivos mundiales de la educación de 
mayor importancia para los gobiernos es conseguir 
la educación primaria universal, para el 2015. A la 
vez, una de las metas principales para la educación 
primaria es desarrollar las habilidades de las personas 
en lectura, escritura y aritmética. La Unesco, además, 
postula que, tal como la educación primaria es una de 
las prioridades más urgentes, la educación secundaria 
debe ser pensada y diseñada de manera estratégica en 
función de la inclusión y la capacitación pero también 
de las proyecciones universitarias.

Saber leer y escribir ayuda a las personas a una 
mayor realización personal, facilitando vidas más 
libres, más ricas, más plenas. Es por ello que la alfa-
betización de toda la población es necesaria para un 
mundo mejor o al menos para un mundo más justo y 
mejor informado.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acom-
pañen en la aprobación del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

III

(S.-3.461/13)
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a todas las personas que desarro-
llan las actividades de alfabetizadores, en el Día Inter-
nacional de la Alfabetización, hecho que se celebra el 
8 de septiembre por decisión de la ONU y la UNESCO 
desde 1967, con el objetivo de velar siempre por una 
mejor calidad de vida.

Mirtha M. T. Luna

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La alfabetización es un derecho y, a la vez, el cimien-

to del aprendizaje a lo largo de toda la vida, la base 
para mejorar el bienestar y los medios de subsistencia. 
Por esos motivos la alfabetización es un motor del 
desarrollo sostenible e integrador.

La UNESCO ha denunciado que hay 495 millones de 
mujeres en condición de analfabetismo y 36 millones 
de niñas sin escolarizar, por lo que ha hecho un llama-
miento a favor de este “derecho humano fundamental” 
que, a su juicio, constituye “la base del aprendizaje por 
su capacidad de transformar la vida de las personas”.

El Día Internacional de la Alfabetización de este 
año estuvo dedicado a “las modalidades de alfabeti-
zación del siglo XXI”, con miras a poner de relieve 
la necesidad de alcanzar “las competencias básicas de 

La alfabetización es un derecho humano funda-
mental y constituye la base del aprendizaje a lo largo 
de toda la vida. Tanto para las personas y las familias 
como para las sociedades, es un instrumento que con-
fi ere autonomía con miras a mejorar la salud, el ingreso 
y la relación con el mundo.

El uso de la alfabetización para intercambiar co-
nocimientos evoluciona constantemente, a medida 
que progresa la tecnología. Desde la Internet hasta el 
envío de mensajes de texto por los teléfonos móviles, 
la disponibilidad cada vez mayor de medios de comu-
nicación propicia el aumento de la participación social 
y política. Una comunidad alfabetizada es un colectivo 
dinámico, en el que se intercambian ideas y se suscitan 
debates. En cambio, el analfabetismo es un obstáculo 
en la consecución de una calidad de vida superior e 
incluso puede ser el caldo de cultivo de la exclusión 
y la violencia.

Mientras muchas personas acceden a las sociedades 
de la información y del conocimiento, aunque en pro-
porciones planetarias es la gran minoría, y la tecnología 
avanza vertiginosamente, existen 860 millones de adul-
tos analfabetos, de los cuales las dos terceras partes son 
mujeres. Además, según la Unesco, hay actualmente 
unos 113 millones de niños en el mundo que no tienen 
acceso a la educación y la tasa de analfabetismo en 
algunas regiones tiende a crecer cada año. En América 
Latina y el Caribe, por ejemplo, la cuarta parte de los 
niños que realizan estudios primarios desertan de los 
establecimientos antes de llegar al quinto grado, sin 
adquirir la formación elemental indispensable.

Con la fi nalidad de reinsertar a los jóvenes y adultos 
en la educación básica, el Ministerio de Educación de la 
Nación desarrolla el Programa Nacional de Alfabetiza-
ción y Educación Básica para Jóvenes y Adultos, para 
la mejora de los índices de alfabetismo en la Argentina.

Asimismo, la función reparadora del programa, 
destinado hacia aquellos ciudadanos que por múltiples 
razones no pudieron ingresar al mundo de la alfabeti-
zación, lo inscriben en un marco de justicia social con 
el objetivo de generar una mejor convivencia demo-
crática, una revalorización del sujeto y la premisa de 
solidaridad atravesando el recorrido.

Este programa está dirigido a todas aquellas per-
sonas, jóvenes y adultas analfabetas, mayores de 15 
años, incluyéndose a la población de los servicios 
penitenciarios.

Los rasgos esenciales que se evidencian en el diseño 
de este proceso alfabetizador son:

– El respeto por los saberes de las personas adultas.
– El respeto por su cultura.
– La personalización.
– La relación calidad-cantidad de los aprendizajes.
Llevar adelante la alfabetización implica ser respe-

tuoso de la persona que está enfrente, permitir el diá-
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acom-

pañen en el presente proyecto.

Mirtha M. T. Luna.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetiza-
ción, celebrado el día 8 de septiembre de 2013, esta-
blecido por la Organización de las Naciones Unidas y 
la UNESCO en el año 1967.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

92

(S.-3.091/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra 
las Adicciones, a celebrarse el día 26 de septiembre 
de 2013, establecido por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1987.

María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En 1987, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas estableció el día 26 de junio como el Día Inter-
nacional de Lucha contra las Adicciones.

Con él, anualmente se puede dar una muestra de la 
determinación de cada país destinado a fortalecer las 
actividades necesarias para alcanzar el objetivo de una 
sociedad internacional con políticas integrales capaces 
de afrontar esta problemática.

Los índices de alcoholismo, drogadicción y en gene-
ral una gran variedad de enfermedades sociales entre 
las que se cuenta la violencia familiar, la marginalidad, 
etcétera, son síntomas de una sociedad que necesita 
trabajar sobre la prevención para lograr un cambio de 
actitud sobre la raíz de cada uno de estos problemas.

La celebración de este día, apunta a una sociedad 
libre de drogas, buscando desarrollar estrategias 
pedagógicas específi cas que logren que los jóvenes 
conozcan sobre los efectos nocivos del consumo de 
estupefacientes; desarrollar políticas preventivas a tra-
vés de la información veraz y de simple acceso al tema; 
fortalecer valores a través de la defensa de la familia 

alfabetización para todos” y dotar a cada persona de 
las más avanzadas aptitudes de lectoescritura y cálculo, 
como parte del aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Las personas que saben leer y escribir están más 
capacitadas para elegir y llevar una vida más plena. 
Son personas más libres, trabajadores más productivos 
e individuos menos expuestos a la miseria y con mayor 
facilidad para adaptarse a nuevas circunstancias. El 
desarrollo económico, el progreso social y la libertad 
de los seres humanos dependen del establecimiento de 
un nivel básico de alfabetización en todos los países 
del mundo.

Uno de los grandes desafíos que permanecen es la 
alfabetización de las mujeres, marginadas histórica-
mente del acceso a estos conocimientos. Sin embargo, 
la experiencia ha demostrado que la inversión en la 
educación de las niñas y la consiguiente capacitación 
de las mujeres se traducen directamente en una mejor 
nutrición, salud y rendimiento económico para sus 
familias, para sus comunidades y, por último, para sus 
países. De hecho, resulta más efi caz incluso que la 
inversión en educación masculina.

“La alfabetización es mucho más que una prioridad 
educativa. Es la inversión de futuro por antonomasia 
y la primera etapa de cuanta nueva alfabetización se 
emprenda en el siglo XXI. Queremos un siglo en el que 
todos los niños sepan leer y explotar esta ventaja para 
ganar en autonomía”, ha indicado la directora general 
de la UNESCO, Irina Bokova.

Tanto la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos de 1948, como la Convención sobre los Derechos 
del Niño y el objetivo 2 de los Objetivos de Desarrollo 
para el Milenio de la ONU (Naciones Unidas), pro-
claman el derecho a la enseñanza primaria, gratuita y 
obligatoria, y fi jan como principal meta la reducción 
o erradicación del analfabetismo para 2015, ya que 
la alfabetización es un derecho que ayuda a reducir 
la pobreza, aumenta las oportunidades económicas y 
la autonomía de las mujeres, fomenta la participación 
en la vida pública y la conciencia de la propia valía y 
mejora las perspectivas de vida de las personas y su 
dignidad.

En nuestro país, desde el advenimiento de la 
democracia, a través de la cartera educativa se im-
plementaron una serie de planes y programas, como 
el Plan Nacional de Alfabetización, el Plan Integral 
de Alfabetización –PIDA–, el Programa Federal de 
Alfabetización y el Programa Encuentro, entre tantos 
otros, que con la prestación de un servicio alternativo 
se suman a las escuelas nocturnas y centros de termi-
nalidad de educación primaria para alcanzar día a día 
cubrir la atención y una alfabetización más avanzada de 
quienes, por diversos motivos y razones, no pudieron 
hacerlo en el tiempo y el espacio en que les correspon-
día realizarla, con la apropiación de los conocimientos 
conforme a lo garantizado por ley tanto en su gratuidad 
como en su obligatoriedad.
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“Hemos dado a la nueva capital el nombre del río 

magnífi co que la baña, y depositamos bajo esta piedra, 
esperando que aquí queden sepultadas para siempre, las 
rivalidades, los odios, los rencores, y todas las pasiones 
que han retardado por tanto tiempo la prosperidad de 
nuestro país”.

Este fragmento del discurso de Dardo Rocha supo 
sintetizar la historia que llevó a crear la flamante 
ciudad, considerada como una prenda de la unión 
nacional; y a la vez poner en evidencia la esperanza 
en su porvenir.

El proceso político que conduce a la fundación de 
La Plata se inicia en febrero de 1880, con la sanción 
de la ley que proclamaba a la ciudad de Buenos Ai-
res, hasta entonces capital de la provincia del mismo 
nombre, Capital Federal de la República Argentina. 
La cesión a la Nación de la ciudad puerto provocó una 
división entre los hombres públicos de la provincia; el 
enfrentamiento entre autoridades nacionales y provin-
ciales no tardó en producirse. Se hizo imprescindible 
el traslado del gobierno provincial a otra ciudad, para 
lo cual se designó una comisión a efectos de estudiar 
varias localidades bonaerenses, surge entonces la idea 
de fundar una nueva ciudad.

Se estudia entonces el sitio más apropiado para 
el asentamiento, optándose por el municipio de la 
Ensenada, dado que reúne algunas de las condiciones 
importantes tales como la existencia de un puerto, rela-
tiva proximidad con Buenos Aires, buenas condiciones 
topográfi cas y climáticas y posibilidades de canalizar 
allí la economía de la provincia.

El trazado de la misma fue encomendado al depar-
tamento de ingenieros, al frente del cual se hallaba 
el ingeniero Pedro Benoit. Respecto de la faz arqui-
tectónica, el 6 de mayo de 1881 un decreto llamaba a 
concurso internacional para el proyecto de los cuatro 
edifi cios principales: Casa de Gobierno, Legislatura, 
Municipalidad y Catedral. El eje histórico, conservado 
hasta hoy en forma intacta; al igual que el diseño del 
trazado, es una de las características más sobresalien-
tes: un cuadrado perfecto, con diagonales que lo cruzan 
formando rombos dentro de su contorno, bosques y 
plazas colocadas con exactitud cada seis cuadras.

El nombre de la nueva capital se trató en sesión de 
la Cámara de Legisladores de la provincia en abril de 
1882. El senador José Hernández, autor del Martín 
Fierro, propuso el nombre de La Plata. Fundamentó 
su posición en consideraciones históricas, teniendo en 
cuenta que la región se había llamado Virreinato del 
Río de la Plata y Provincias Unidas del Río de la Plata.

El 19 de noviembre de 1882, no sólo signifi ca la co-
locación de la piedra fundacional de una nueva ciudad, 
sino también el anhelo de su creador de que ello fuera 
símbolo de unidad nacional.

La piedra fundacional fue colocada en una excava-
ción practicada a metro y medio al noroeste del punto 
céntrico de la Plaza Mayor (actual Plaza Moreno). 
Consistió en una caja de piedra de las canteras de Azul, 

como núcleo básico de la sociedad; establecer redes de 
instituciones, comunidades y ONG que trabajan en el 
ámbito de la prevención.

El consumo mundial de drogas se incrementó un 8 % 
en un solo año (ONU, 2004). Argentina no es ajena al 
crecimiento en la demanda de atención especializada 
que esto representa.

En consecuencia, tanto desde el Estado, como desde 
la comunidad se manifi esta la necesidad de introducir 
una conciencia preventiva que nos permita pensar en 
estrategias para el fortalecimiento de redes sociales y 
entender que todos somos actores capaces y responsa-
bles de modifi car nuestra realidad social.

Lo “especial” de este día es recordar que la proble-
mática existe.

Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis 
pares me acompañen con la aprobación del presente 
proyecto de declaración.

María L. Leguizamón.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra 
las Adicciones, a celebrarse el día 26 de septiembre 
de 2013, establecido por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1987.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

93

(S.-3.104/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 131° aniversario 
de la fundación de la ciudad de La Plata, provincia de 
Buenos Aires, a conmemorarse el 19 de noviembre de 
2013, fundada en 1882 por el gobernador bonaerense 
Dardo Rocha.

María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Algunas de las palabras pronunciadas por el funda-

dor de La Plata, Dardo Rocha, al momento de colocar 
la piedra fundacional de la nueva comuna el 19 de 
noviembre de 1882 fueron:
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Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 131° aniversario de la 
fundación de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos 
Aires, a conmemorarse el 19 de noviembre de 2013, fun-
dada en 1882 por el gobernador bonaerense Dardo Rocha.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

94

(S.-3.107/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de la Bandera Bonaerense a cele-
brarse el día 20 de noviembre de 2013, instituido por 
ley de la provincia de Buenos Aires 12.384, promul-
gado por el decreto 121 del 21/12/99 y publicado en 
el Boletín Ofi cial 23.973 el día 31/12/99. La bandera 
bonaerense se creó por ley 11.997 en el año 1997.

María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley de la provincia de Buenos Aires 12.384 

instituye el 20 de noviembre como Día de la Bandera 
Bonaerense, y lo incorpora al calendario escolar a los 
efectos de actos y festejos alusivos.

Mediante la ley 11.997 de la provincia de Buenos 
Aires del año 1997, fue creada la bandera de la pro-
vincia. Enseña que representa la unidad del pueblo de 
la provincia, convirtiéndose en símbolo de identidad 
de los bonaerenses. Fue jurada el 14 de noviembre de 
1997 en la Basílica de Luján.

En el año 1999 se instituyó el día 20 de noviembre 
para su celebración. La elección de este día se vincula 
con los episodios de la “Vuelta de Obligado”, una de 
las epopeyas más importante de la historia argentina 
que distingue a la provincia de Buenos Aires.

La Batalla de la Vuelta de Obligado se produjo el 
20 de noviembre de 1845, en aguas del río Paraná, al 
norte de la provincia de Buenos Aires, en un recodo, 
conocido como Vuelta de Obligado, en lo que hoy es la 
localidad de Obligado (partido de San Pedro). El coraje 
puesto de manifi esto en la defensa de nuestra soberanía 
ante el invasor anglofrancés, representa quizás uno de 
los hitos históricos más importantes en la vida de la 
provincia de Buenos Aires.

en cuyo interior se encontraba otra de plomo soldada 
que contenía una redoma de cristal (sellada y lacrada) 
en la que se colocaron: el Acta de Fundación fi rmada 
en un pergamino; un ejemplar de primera Constitución 
de la provincia; una copia de la Ley de Federalización 
de Buenos Aires; un plano de La Plata y una caja de 
madera elaborada en el taller de la Escuela de Artes y 
Ofi cios de la provincia conteniendo medallas, monedas 
y diversos trabajos realizados en ese taller. La piedra 
fue cerrada con una tapa de mármol de Carrara, en la 
que se colocó la siguiente inscripción: “Esta caja con-
tiene el Acta de Inauguración de la ciudad de La Plata, 
capital de la provincia de Buenos Aires”.

Al cumplirse el centenario de la fundación, la piedra 
fue exhumada, constatándose la existencia de la caja de 
piedra, con tapa de mármol de Carrara la inscripción 
que se indica en el párrafo anterior. Fueron extraídas 
de la caja de madera 278 medallas y monedas, deposi-
tadas por los fundadores. De la redoma de cristal que 
se encontraba, al igual que el cofre de plomo, lleno de 
agua, se recuperaron gran parte de los documentos allí 
depositados. Actualmente estas reliquias se pueden ver 
en el Museo Archivo “Dardo Rocha”.

En el centro de la Plaza Moreno se han depositado 
los nuevos dones legados como mensaje a la conmemo-
ración del bicentenario de la ciudad. La nueva redoma 
contiene siete mensajes: una fotografía aérea de Plaza 
Moreno; un ejemplar de la “Crónica del Centenario”, 
escrita por el doctor Miguel Szelagowski; un ejemplar 
del diario El Día y, un ejemplar de La Gaceta, ambos 
del día 19-11-1982; 231 medallas de organismos ofi -
ciales y entidades civiles. La redoma fue colocada en 
una cápsula de acero de cierre hermético, asimismo 
se conservan las Actas de la Escribanía General de 
Gobierno que se refi eren a los actos realizados durante 
el año 1982.

La ciudad de la Plata es la Capital de la provincia de 
Buenos Aires, el primer estado argentino. Está ubicada 
sobre la pampa húmeda, distante 56 kilómetros en di-
rección sudeste de la ciudad de Buenos Aires, capital 
de la República Argentina; y a 9,87 metros sobre el 
nivel del mar.

Con una población estimada por el Censo Nacional 
(2001) en 599.000 habitantes y una superfi cie territorial 
de 940,38 kilómetros cuadrados, la densidad habitacio-
nal refl eja 585,2 habitantes por kilómetro cuadrado, 
convirtiéndola en la más populosa de la provincia.

También es la más desarrollada y asiento natural de 
las autoridades bonaerenses.

Desde su fundación fue un polo educativo de ex-
celencia y alberga una historia sumamente rica en el 
campo de la cultura, el debate de las ideas y la inves-
tigación científi ca.

Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a 
mi pares me acompañen en la aprobación del presente 
proyecto de declaración.

María L. Leguizamón.
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por el decreto 121 del 21/12/99 y publicado en el Boletín 
Ofi cial 23.973 el día 31 de diciembre de 1999. La ban-
dera bonaerense se creó por ley 11.997 en el año 1997.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

95

TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas de Edad 
a celebrarse el 1º de octubre de 2013, establecido por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, conmemorán-
dose desde el año 1990, con motivo de llamar la atención 
sobre un extracto de la sociedad, que fruto del progresivo 
envejecimiento mundial, cobra mayor importancia.

ANTECEDENTES

I

(S.-3.103/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de las Personas de Edad 
a celebrarse el 1° de octubre de 2013, establecido por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, conmemorán-
dose desde el año 1990, con motivo de llamar la atención 
sobre un estrato de la sociedad que, fruto del progresivo 
envejecimiento mundial, cobra mayor importancia.

María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de las Personas de Edad (In-

ternational Day of Older Persons) se celebra todos los 
años el 1º de octubre desde que en el año 1990 lo es-
tableció la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Tiene por objeto reconocer la contribución de los 
adultos mayores al desarrollo humano y económico, así 
como resaltar las oportunidades y los retos asociados 
al envejecimiento demográfi co mundial.

Se alienta a los gobiernos, las organizaciones no 
gubernamentales y la sociedad civil a que celebren esa 
jornada con declaraciones de los jefes de Estado o de 
organizaciones, anuncios en los medios de comunica-
ción, foros y actividades intergeneracionales.

Durante el Día Internacional de las Personas de Edad 
tienen lugar declaraciones institucionales, conferencias 

Durante la gobernación de Juan Manuel de Rosas, 
la provincia de Buenos Aires usó la Bandera de 1818, 
pero con el azul muy oscuro, relacionando el celeste 
con el partido unitario, y el azul con el federal, así como 
progresivamente se oscureció el sol de mayo, llegando 
a ser rojo punzó al fi nal del gobierno en 1852. De esta 
forma, la bandera de Buenos Aires era la bandera de 
Argentina, por la representación de las relaciones ex-
teriores de la Confederación Argentina.

En el año 1991 se ideó una bandera idéntica a la na-
cional, pero que reemplazaba el sol de mayo por media 
rueda dentada de color dorado fl anqueada por espigas 
de trigo, simbolizando respectivamente la industria y la 
agricultura. Esta bandera nunca llegó a ser ofi cializada 
y en 1995 se convocó al concurso llamado “Buscando 
la bandera bonaerense” para que sean los niños quienes 
diseñen la bandera de la provincia.

Es así que el 12 de agosto de 1997 fue creada la 
actual bandera.

Más de un millón de alumnos bonaerenses votaron, 
entre cuatro bocetos, la bandera. La resolución de la 
Dirección General de Cultura y Educación de la pro-
vincia de Buenos Aires, fechada en La Plata el 29 de 
diciembre de 1995, 6.952, sentó las bases del concurso.

Entre el segundo semestre de 1995 y 1996 fueron 
convocados a presentar proyectos un millón de alum-
nos de las escuelas bonaerenses. De ellos respondieron 
unos 254.000 de entre 12 y 18 años (de ellos 172.000 
presentaron trabajos) que elaboraron 81.525 bocetos, 
algunos de ellos con asesoramiento de maestros, histo-
riadores y diseñadores gráfi cos. Luego de sucesivas fa-
ses de eliminación surgieron los 32 proyectos fi nalistas.

Los creadores de la bandera son cinco jóvenes naci-
dos en la localidad de Capitán Sarmiento que asistían a 
colegios distintos. El viernes 12 de septiembre de 1997 
en homenaje a ese aporte, se fi rmó un decreto por el que 
se declara a la localidad de Capitán Sarmiento “Cuna 
de la bandera bonaerense”.

El diseño ganador con el sol como resplandor y el 
laurel como símbolo de la gloria de la provincia, se 
sustentan en la producción indicada en los dientes de 
una rueda o engranajes y en la espiga de trigo. La línea 
del horizonte roja sugiere el espíritu federal, el azul 
celeste superior representa el cielo y el verde inferior 
la pujanza del campo.

Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mi 
pares me acompañen en la aprobación del presente 
proyecto de declaración.

María L. Leguizamón.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Bandera Bonaerense a ce-
lebrarse el día 20 de noviembre de 2013, instituido por 
ley de la provincia de Buenos Aires 12.384, promulgado 
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La vejez debe verse como una etapa de la vida en la 

cual, aunque ocurren cambios y se sufren pérdidas impor-
tantes, se puede continuar creciendo como seres humanos. 
Llegar a la tercera edad es un orgullo y no un infortunio.

La familia juega un importante papel en esto de 
proteger a los ancianos; es algo que debe enseñarse a 
los niños para que respeten a los ancianos, los protejan 
y les tengan la máxima consideración.

Si desde pequeños no contribuimos a valorar lo mucho 
que valen los ancianos de la familia, que son los pilares del 
hogar, no podremos sentirnos orgullosos de la educación 
que hemos brindado a nuestros hijos, porque ellos a su vez 
deben continuar esas sabias enseñanzas de valores morales.

Brindarles amor, comprensión, y respeto a nuestros 
ancianos, así como hacerles algún regalo o halago 
propiciará que ellos se sientan amados y amparados 
como se merecen y esas acciones contribuirán a elevar 
su autoestima y hasta les ayudará a lograr mejor salud.

Por su parte, el Estado juega asimismo un papel 
preponderante ya que deberá atender y colocar en el 
centro de sus preocupaciones las necesidades de los 
adultos mayores, obligando a desarrollar capacidades 
y estrategias de formulación, ejecución y evaluación 
de las políticas públicas que incorporen a los sujetos 
como protagonistas de su propio desarrollo, a partir 
de formas de intervención social orientadas a atender 
necesidades, habilitar derechos y crear oportunidades.

Ante la complejidad creciente de esta problemática, 
se requiere generar un modelo de política pública que 
contemple soluciones integrales, que identifi que los 
problemas que no son atendidos, que mejore la calidad 
de los servicios, que tenga un abordaje integral de la 
situación de nuestros adultos mayores.

Las políticas públicas dirigidas a los adultos mayores 
deben establecer una asistencia integral que, en la fragi-
lidad, en la vulnerabilidad, en los entornos rurales, en el 
maltrato, en el abandono, en la institucionalización, en 
familias no contenedoras, en la enfermedad, en la disca-
pacidad, garanticen efi cazmente los derechos de éstos.

Por los motivos expuestos, y dada la importancia 
del tema, solicito a mis pares me acompañen en la 
aprobación del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

III

(S.-3.375/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 23º conmemoración del Día Inter-
nacional de las Personas de Edad, a celebrarse el 1º de 
octubre de 2013.

Elena M. Corregido.

y actividades de todo tipo dirigidas mayormente a redu-
cir brechas generacionales y reconocer la aportación de 
los mayores al desarrollo humano y económico

El hecho de tener poblaciones cada vez más mayores 
supone en sí mismo un reto en el que también encon-
tramos oportunidades. Se trata de adaptar a la nueva 
realidad y optimizarla en la medida de lo posible

Es necesario debatir, refl exionar y tomar conciencia 
sobre la relevancia de las personas mayores. Sobre sus 
derechos y sobre el importante papel que aún pueden 
desarrollar en el contexto actual

Cabe apuntar que alrededor de 600 millones de 
personas de todo el planeta tenían más de 60 años en 
2011, cifra que podría duplicarse en 2025.

Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente, 
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación 
del presente proyecto de declaración.

María L. Leguizamón.

II

(S.-2.196/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas de 
Edad, a celebrarse el 1° de octubre del corriente.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como fun-

damento adherir al Día Internacional de las Personas de 
Edad, el 1º de octubre, instituido por la Organización de 
las Naciones Unidas, en homenaje a Ema Godoy Lo-
bato, escritora mexicana que dedicó su vida a trabajar 
incansablemente a favor de ese segmento poblacional.

Especial signifi cación tiene esa efeméride en la actuali-
dad, pues el mundo vive un proceso acelerado de envejeci-
miento. Son muchos los que en la Argentina y en el mundo 
se preguntan si la idea de llegar a 120 años de edad es utopía 
o está dentro de las probabilidades reales del ser humano.

Lo cierto es que los adelantos de la ciencia han de-
mostrado la viabilidad de ese propósito y especialistas 
en gerontología afi rman que el diseño biológico del 
humano incluye un potencial de existencia que rebasa 
la media de vida de hombres y mujeres y algunos lo 
sitúan alrededor de los 140 años.

No obstante, la realidad es que cuando se indaga 
entre los ancianos sobre esa expectativa de vida, la 
inmensa mayoría suele afi rmar que en todo caso lo 
importante no es acumular años, sino que esa longevi-
dad esté acompañada de calidad de vida que permita 
disfrutarla.
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Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas de 
Edad a celebrarse el 1º de octubre de 2013, establecido 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con-
memorándose desde el año 1990, con motivo de llamar 
la atención sobre un extracto de la sociedad, que fruto 
del progresivo envejecimiento mundial, cobra mayor 
importancia.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

96

TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la No Violencia 
a celebrarse el 2 de octubre de 2013, instituido por la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas el 15 de julio de 2007, en homenaje al naci-
miento de Mahatma Gandhi.

ANTECEDENTES

I

(S.-3.092/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la No Violencia 
a celebrarse el 2 de octubre de 2013, instituido por la 
Asamblea General de la ONU el 15 de julio de 2007, 
en homenaje al nacimiento de Mahatma Gandhi.

María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 15 de julio de 2007, la Asamblea General de la 

ONU aprobó una resolución que establece celebrar 
cada 2 de octubre el Día Internacional de la No Vio-
lencia.

La fecha se eligió en homenaje al nacimiento de 
Mahatma Gandhi, quien condujo a la independencia a 
la India, convirtiéndose en inspiración de movimientos 
por los derechos y libertades civiles en todo el mundo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de 

las Naciones Unidas designó el 1° de octubre como el 
Día Internacional de las Personas de Edad, en segui-
miento a las iniciativas tales como el Plan de Acción 
Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, apro-
bado por la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 
celebrada en 1982 y respaldado –el mismo año– por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas.

La composición de la población mundial ha cam-
biado de manera espectacular en los últimos decenios. 
Entre 1950 y 2010, la esperanza de vida en todo el 
mundo ha aumentado de los 46 a los 68 años, y está 
previsto que aumente hasta los 81 años para fi nes del 
siglo. Por primera vez en la historia de la humanidad, 
en 2050 en el mundo habrá más personas mayores de 
60 años que niños, representando más del 20 % de la 
población mundial esperada.

El nuevo desafío consiste en presentar benefi cios y 
prestaciones que van más allá de la salud, evidenciando 
que no sólo es importante la asistencia médica para me-
jorar la calidad de vida de nuestros mayores, sino que 
es indispensable la integración total de los mismos a la 
sociedad que los contiene; procurando e incentivando 
la independencia, la autonomía y la dignidad.

Desde 2003, la seguridad social y los jubilados vol-
vieron a estar en el centro de la agenda de las políticas 
de Estado, y por eso recuperamos los haberes previsio-
nales, que durante décadas se habían pauperizado en 
manos de las AFJP. En 10 años se incorporaron a más 
de 2,5 millones de nuevos jubilados, y la Argentina 
tiene la tasa de cobertura previsional más alta de Lati-
noamérica; se pasó de 3 millones de personas en 2004, 
a 4,5 millones de personas que cuentan con cobertura 
de la obra social de los jubilados. De ellos, el 90 % usa 
los servicios del PAMI. Además, hay 1,5 millones de 
jubilados con medicamentos con cobertura al 100 %.

El esfuerzo del Estado nacional para mejorar los ha-
beres jubilatorios es permanente. La Ley de Movilidad 
les brinda a los jubilados y pensionados la seguridad de 
que no se les volverá a descontar de sus haberes como 
se hizo en el pasado, y que tendrán dos aumentos garan-
tizados por año. Esta gestión otorgó 22 aumentos en los 
haberes previsionales, que hicieron crecer la jubilación 
mínima un 1.551 %; la jubilación mínima era de 150 
pesos por mes, hoy es de $ 2.476,98 y el haber medio 
asciende de $ 3.498 a $ 4.002.

En este Día Internacional de las Personas de Edad, 
prometamos asegurar el bienestar de las personas de 
edad y lograr su participación de manera signifi cativa 
en la sociedad a fi n de que todos podamos benefi ciarnos 
de sus conocimientos y capacidad.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación 
de este proyecto de declaración.

Elena M. Corregido.
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y a los particulares a conmemorar de manera apropia-
da el mencionado día internacional, difundiendo el 
mensaje de la no violencia entre otras cosas, mediante 
actividades educativas y de sensibilización de la opi-
nión pública.

El principio de la no violencia –también conocido 
como la resistencia no violenta– rechaza el uso de la 
violencia física para lograr un cambio social o político.

Resulta oportuno destacar que la visión y el ejemplo 
de Gandhi demuestran cómo una sola persona puede 
cambiar el mundo.

Gandhi, en el transcurso de su vida, permaneció 
comprometido a su creencia en la no violencia incluso 
bajo condiciones opresivas y frente a retos aparente-
mente infranqueables.

La teoría detrás de sus acciones, las cuales incluye-
ron la incitación a la masiva desobediencia civil a la 
ley británica, como en la histórica Marcha de la Sal en 
1930, consistía en que “los medios justos llevan a fi nes 
justos”; en otras palabras, es irracional intentar usar la 
violencia, para conseguir una sociedad pacífi ca.

En el mundo ha habido otros que han enarbolado 
su pabellón, desde Chico Mendes en el Brasil hasta 
el reverendo doctor Martin Luther King Junior en los 
Estados Unidos; desde Nelson Mandela en Sudáfrica 
a la profesora Wangari Maathai en Kenya. Todos estos 
líderes inspiraron movimientos mundiales a los que se 
sumaron innumerables seguidores de la no violencia 
como valor básico y como principio de acción.

El poder eterno de la no violencia, que tanto ha 
logrado en el año transcurrido, tiene un papel funda-
mental que desempeñar en todos los países, aun en las 
democracias establecidas. En este día internacional 
reafi rmemos nuestro compromiso de apoyar la no vio-
lencia. La no violencia no solo es una táctica efectiva, 
sino a la vez una estrategia y una visión absoluta. Sólo 
se pueden alcanzar resultados duraderos, entre ellos la 
paz, utilizando medios duraderos como la no violencia.

En su mensaje del Día Internacional de la No Violen-
cia del año 2012, el secretario de las Naciones Unidas, 
destacó: “…En estos tiempos de agitación y transición 
globales, conviene recapacitar durante un momento y 
refl exionar sobre el mensaje de paz y comprensión de 
Gandhi.

En estos días vemos cómo se está poniendo a prue-
ba a la tolerancia en todo el mundo. Los combates se 
cobran un elevado saldo en lugares como Afganistán, 
Siria o el Sahel. La crisis económica alimenta la xeno-
fobia y otras formas de discriminación, tan peligrosas 
como letales. El terrorismo, la trata de seres humanos, 
las violaciones de los derechos humanos y la violencia 
contra las mujeres amenazan a millones de personas.

Tenemos que seguir trabajando para conseguir que 
haya entendimiento entre religiones, entre comunida-
des y entre países, y también dentro de cada religión, 
comunidad y país.

En la resolución, que fue adoptada por los 192 Esta-
dos miembros de la ONU, la Asamblea invita a todos 
los países, organizaciones e individuos a conmemorar 
este día cada año.

La resolución establece que el día internacional 
es una ocasión para “diseminar el mensaje de la no 
violencia, incluso a través de la educación y la con-
ciencia pública”. La resolución reafi rma “la relevancia 
universal del principio de la no violencia” y el deseo de 
“conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión 
y no violencia”.

El principio de la no violencia –también conocido 
como la resistencia no violenta– rechaza el uso de la 
violencia física para lograr un cambio social o político. 
A menudo descripto como “las políticas de la gente co-
mún”, esta forma de lucha social ha sido adoptada por 
poblaciones masivas alrededor del mundo en campañas 
por la justicia social. Un principio de la teoría de la no 
violencia es que el poder de los gobernantes depende 
del consentimiento de la población, por lo cual la no 
violencia busca disminuir ese poder a través del retiro 
del consentimiento y la cooperación de la población.

Señor presidente por lo expuesto solicito a mis pares 
me acompañen en la aprobación del presente proyecto 
de declaración.

María L. Leguizamón.

II

(S.-2.233/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la No Violencia, 
que se celebra anualmente el 2 de octubre y que fuera 
establecido por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en la resolución 61/271 en honor al nacimiento 
de Mahatma Gandhi.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto 

adherir a la conmemoración del Día Internacional de la 
No Violencia establecido por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en la resolución 61/271 en honor 
al nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movi-
miento de la Independencia De La India y pionero de 
la fi losofía y la estrategia de la no violencia.

La resolución de la ONU reafi rma “la relevancia 
universal del principio de la no violencia” y el deseo de 
“conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión 
y no violencia”. Invita a todos los Estados miembros, a 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
a las organizaciones regionales y no gubernamentales 
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etario pueden tratarse con facilidad, como es el caso de 
las cataratas, en algunas partes del mundo todavía hay 
que lograr que hombres y mujeres reciban servicios de 
atención ocular de manera igualitaria.

El Día Mundial de la Visión es celebrado en todo el 
mundo por todas las partes interesadas en la prevención 
de la discapacidad visual o la recuperación de la vista.

Asimismo, es la actividad de promoción más im-
portante para impulsar la prevención de la ceguera y 
la iniciativa mundial “Visión 2020: el derecho a ver”, 
creada por la OMS y el Organismo Internacional de 
Prevención de la Ceguera.

Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente, 
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación 
del presente proyecto de declaración.

María L. Leguizamón.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Visión a celebrarse 
el día 10 de octubre de 2013, designado por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

98

(S.-3.094/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud Mental a 
celebrarse el día 10 de octubre de 2013, establecido 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con 
el propósito de sensibilizar al público acerca de los 
problemas de salud mental.

María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 10 de octubre de 2013, se celebra el Día Mundial 

de la Salud Mental ha sido establecido por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) para sensibilizar 
al público acerca de los problemas de salud mental.

En todo el mundo hay unos 400 millones de personas 
que sufren trastornos mentales, neurológicos u otro tipo 
de problemas relacionados con el abuso de alcohol y 
drogas. Algunas de las enfermedades mentales más 

Probablemente es más fácil empuñar un arma que 
olvidar un rencor. Probablemente es más sencillo en-
contrar errores que encontrar una forma de perdonar. 
Y sin embargo, me han conmovido profundamente las 
comunidades y las personas de todos los rincones del 
mundo que han hallado inspiración en el ejemplo de 
Gandhi y han promovido auténticos cambios”.

Haciendo mías las palabras del secretario general, 
trabajemos juntos para construir un mundo de no vio-
lencia y paz duradera.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me 
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la No Violencia, 
a celebrarse el 2 de octubre de 2013, instituido por la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas el 15 de julio de 2007, en homenaje al naci-
miento de Mahatma Gandhi.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

97

(S.-3.093/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Visión a celebrarse 
el día 10 de octubre de 2013, designado por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas.

María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Día Mundial de la Visión se celebra todos los 

años el segundo jueves de octubre y tiene la fi nalidad 
de centrar la atención en la ceguera, la discapacidad 
visual y la rehabilitación de los discapacitados visuales.

Es una iniciativa de ámbito mundial con el objetivo 
haber eliminado para 2020 todos los casos evitables 
de ceguera.

A nivel mundial, la mayor prevalencia de discapa-
cidad visual se observa en las personas de 50 años de 
edad o mayores de ambos sexos. Aunque la mayoría 
de las afecciones oculares que aquejan a este grupo 
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(S.-3.095/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día del Respeto a la Diversidad Cul-
tural a celebrarse el 12 de octubre de 2013, instituido 
por decreto presidencial 1.584/2010, dotando a esta 
fecha de un signifi cado acorde al valor que asignan la 
Constitución Nacional y diversos tratados.

María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Día del Respeto a la Diversidad Cultural es el 

nombre que recibe en la Argentina el 12 de octubre 
(anteriormente denominado Día de la Raza), a partir 
del decreto presidencial 1.584/2010 publicado el día 3 
de noviembre de 2010, fi rmado por Cristina Fernández 
de Kirchner.

El 12 de octubre se conmemora la fecha en que la 
expedición del genovés Cristóbal Colón llegó a las cos-
tas de una isla americana. De allí comienza el contacto 
entre Europa y América, y culmina con el encuentro de 
los dos mundos. De esta manera, aquel 12 de octubre de 
1492 provocó un encuentro de culturas completamente 
diferentes, modifi có la economía mundial y desató 
cambios demográfi cos en toda América.

Desde el año 1917, por decreto del entonces presi-
dente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, se recordó esta 
fecha bajo el nombre Día de la Raza.

Este día es una fecha utilizada en la Argentina para 
promover la refl exión histórica y el diálogo intercul-
tural acerca de los derechos de los pueblos originarios. 
Con el nombre de Día de la Diversidad Cultural, se 
busca promover desde distintos organismos una re-
fl exión permanente acerca de la historia y encaminar 
hacia el diálogo para una diversidad cultural, como 
también allí está en pie la promoción de los derechos 
humanos de nuestros pueblos originarios, como lo 
marca la Constitución Nacional en su articulado sobre 
la igualdad de las personas, dándoles la garantía del 
respeto a la identidad y el derecho a una educación 
bilingüe e intercultural.

Desde hace años se ha venido debatiendo lo que 
sucedió en nuestro continente con la llegada de los 
conquistadores en 1492, por eso establecer un feriado 
donde se conmemore el respeto por la diversidad cultu-
ral, es un reconocimiento histórico para con los pueblos 
originarios. Esto implica dejar atrás la conmemoración 
de “la conquista” de América y el proceso que sólo 
valoró la cultura europea, para dar paso al análisis y a 
la valoración de la inmensa variedad de culturas que los 

comunes son la esquizofrenia, Alzheimer, epilepsia, 
alcoholismo, depresión, entre otras.

Cuando se habla de trastornos mentales, se hace re-
ferencia al pensamiento humano y todas sus funciones, 
las cuales pueden desmoronarse, como un castillo de 
arena y verse afectadas por diferentes enfermedades 
que pueden aparecer en cualquier momento de la vida, 
desde la niñez hasta la vejez. Es importante saber que 
nadie es inmune a los trastornos mentales, no importa 
en qué país se viva o si es rico o pobre.

En los países desarrollados, las personas con dis-
capacidad mental, a pesar de que hoy en día cuentan 
con más apoyos y programas de rehabilitación para 
integrarlos a la vida social, luchan todo los días por 
salir adelante en medio de todo el rechazo al que se 
enfrentan.

En los países en desarrollo, la pobreza, el abandono 
y la marginación son los denominadores comunes que 
enmarcan las enfermedades mentales, y aunque cada 
vez hay más y mejores tratamientos para la enfermedad 
mental, en estos países se tiene poco acceso a este tipo 
de atención.

La Organización Mundial de la Salud, trabaja para 
lograr una mejora de la calidad de vida de las personas 
que tienen una enfermedad mental, así como de sus 
familiares y de todas las personas de su entorno.

Su objetivo es que la atención médica llegue cada 
día a más personas y ser conscientes que aquellos que 
padecen enfermedades mentales necesitan menos ex-
clusión, menos discriminación y más ayuda para poder 
desarrollarse y vivir mejor.

La salud mental no es sólo problema de unos pocos 
(un 12 % de la población mundial) si no que es un pro-
blema que concierne a todos. No solo el que padece la 
enfermedad es el que sufre las consecuencias, sus fami-
liares sufren igualmente los efectos de estas patologías.

Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente, 
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación 
del presente proyecto de declaración.

María L. Leguizamón.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud Mental a 
celebrarse el día 10 de octubre de 2013, establecido 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con 
el propósito de sensibilizar al público acerca de los 
problemas de salud mental.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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ANTECEDENTES

I

(S.-3.096/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Alimentación, a cele-
brarse el 16 de octubre de 2013, cuyo tema central será 
“Sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad 
alimentaria y la nutrición”. La conmemoración de este 
día fue proclamado en 1979 por la Conferencia de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO) y viene desarrollándose 
cada año en más de 150 países, dando a conocer los 
problemas detrás de la pobreza y el hambre.

María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La fi nalidad del Día Mundial de la Alimentación, 

proclamado en 1979 por la Conferencia de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), es la de concientizar a las 
poblaciones sobre el problema alimentario mundial y 
fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, 
la desnutrición y la pobreza.

El día coincide con la fecha de fundación de la FAO 
en 1945. En 1980, la Asamblea General respaldó la 
observancia del día por considerar que “la alimentación 
es un requisito para la supervivencia y el bienestar de 
la humanidad y una necesidad humana fundamental” 
(resolución 35/70, del 5 de diciembre).

La Declaración Universal de Derechos Humanos 
de 1948 fue la primera en reconocer el derecho a 
la alimentación como un derecho humano. Éste se 
incorporó posteriormente al Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 
11), adoptado en 1966 y ratifi cado por 156 Estados, que 
están vinculados jurídicamente por sus disposiciones 
en la actualidad.

La interpretación técnica y la defi nición más precisa 
de este derecho fi guran en la Observación General 
12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (1999).

En 2004 el Consejo de la FAO aprobó las Directrices 
Voluntarias en apoyo de la Realización Progresiva del 
Derecho a una Alimentación Adecuada en el Contexto 
de la Seguridad Alimentaria Nacional –Directrices 
sobre el derecho a la alimentación–, que formulan 
recomendaciones prácticas sobre medidas concretas 
para aplicar el derecho a la alimentación.

Desde el 18 de noviembre 1981, el Día Mundial de 
la Alimentación ha adoptado diferentes causas o temas 

pueblos indígenas y afrodescendientes han aportado y 
aportan a la construcción de nuestra identidad.

La Constitución Nacional consagra el derecho a la 
igualdad en sus artículos 16 y 75, inciso 23; mientras 
que el artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia 
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, 
garantizando el respeto a su identidad y el derecho a 
una educación bilingüe e intercultural y el artículo 
75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional a los 
instrumentos internacionales de derechos humanos allí 
enumerados, los cuales a su vez consagran en más de 
una oportunidad el mencionado principio de igualdad 
y no discriminación.

El signifi cado del Día del Respeto a la Diversidad 
Cultural implica armonizar la legislación nacional con 
el derecho de los pueblos indígenas, consagrando y 
reconociendo que los derechos humanos tienen los 
caracteres de universalidad, indivisibilidad e inter-
dependencia.

Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis 
pares me acompañen en la aprobación del presente 
proyecto de declaración.

María L. Leguizamón.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Respeto a la Diversidad Cul-
tural a celebrarse el 12 de octubre de 2013, instituido 
por decreto presidencial 1.584/2010, dotando a esta 
fecha de un signifi cado acorde al valor que asignan la 
Constitución Nacional y diversos tratados.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

100

TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Alimentación 
a celebrarse el 16 de octubre de 2013, cuyo tema 
central será Sistemas Alimentarios Sostenibles para 
la Seguridad Alimentaria y la Nutrición. La conme-
moración de este día fue proclamada en 1979 por 
la Conferencia de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
y que viene desarrollándose cada año en más de 150 
países, dando a conocer los problemas detrás de la 
pobreza y el hambre.
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Un papel muy importante, sobre el particular, juegan 

las cooperativas agrícolas, que como es sabido alimen-
tan al mundo, mejorando la seguridad alimentaria y 
contribuyendo a la erradicación del hambre.

Los “Sistemas alimentarios sostenibles para la segu-
ridad alimentaria y la nutrición” serán el tema central 
del Día Mundial de la Alimentación en 2013.

La diversidad biológica es fundamental para la 
agricultura y la producción de alimentos. Para ali-
mentar a una población creciente, la agricultura ha de 
proporcionar más alimentos. También se hace necesario 
aumentar su resistencia protegiendo una amplia gama 
de formas de vida con rasgos únicos, como las plantas 
que sobreviven a las sequías o los ganados que se re-
producen en condiciones adversas. Mediante prácticas 
agrícolas sostenibles se puede alimentar a las personas 
y proteger los océanos, los bosques, las praderas y otros 
ecosistemas que dan acogida a la diversidad biológica.

Una rica variedad de plantas cultivadas y animales do-
mesticados constituye el fundamento de la biodiversidad 
agrícola. Sin embargo, las personas dependen de tan sólo 14 
especies de mamíferos y aves para un 90 por ciento de su 
suministro de alimentos de origen animal. Y tan sólo cuatro 
especies, el trigo, el maíz, el arroz y la patata, proporcionan 
la mitad de la energía de origen vegetal que ingerimos.

En lugar de una variedad única de cultivo que garantice 
un alto rendimiento, es más probable que los agricultores 
de los países en desarrollo necesiten un conjunto de cultivos 
que crezcan bien en climas duros o animales resistentes 
a las enfermedades. Para los agricultores más pobres, la 
diversidad de la vida puede ser la mejor protección frente 
al hambre. Los consumidores también se benefi cian de la 
diversidad, al poder elegir entre una mayor variedad de 
plantas y animales. Esto contribuye a una dieta nutritiva, 
que es particularmente importante para las comunidades 
rurales con un acceso limitado a los mercados.

Conservar la biodiversidad para la agricultura re-
querirá esfuerzos en muchos frentes que incluyen las 
medidas para conservar el medio ambiente, una mejor 
educación, más investigación y ayudas gubernamen-
tales. La FAO seguirá contando con la colaboración 
de sus asociados, entre los que hay otros organismos 
internacionales, instituciones de investigación, co-
mercio y estudio sobre políticas, grupos de base de las 
comunidades, el público y los consumidores.

La biodiversidad es un aliado clave en la lucha con-
tra la mal nutrición, por eso digo que la protección que 
debemos brindarle es sumamente importante y jamás 
se debe descuidar.

En consonancia con el Día Mundial de la Alimen-
tación, durante el mes de octubre del corriente año, se 
celebrará en Buenos Aires, en el predio Tecnópolis, 
diferentes actividades en las que se mostrarán cómo 
preparar comidas saludables en familia, además el 
público podrá evaluar su estado nutricional, calcu-
lando el índice de masa corporal. En esta oportunidad 
participarán autoridades nacionales con el lema “Una 
alimentación saludable previene la obesidad”.

cada año, con el fi n de destacar áreas necesitadas de 
reformas sociales.

El tema ofi cial del Día Mundial de la Alimentación, 
anunciado al comienzo de cada año por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), centra las celebraciones de esta jornada 
y ayuda a incrementar la comprensión de los problemas 
y las soluciones en la lucha contra el hambre.

El tema del año 2012 fue “Las cooperativas agrícolas 
alimentan al mundo”.

El tema central del Día Mundial de la Alimentación 
en 2013 es “Sistemas alimentarios sostenibles para la 
seguridad alimentaria y la nutrición”.

Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis 
pares que me acompañen en la aprobación del presente 
proyecto de declaración.

María L. Leguizamón.

II

(S.-2.987/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial 
de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre y 
que fuera proclamado en el año 1979 por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). La fi nalidad de su celebración es 
concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema 
alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la 
lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto 

adherir a la conmemoración del Día Mundial de la Ali-
mentación, que se celebra el 16 de octubre de cada año 
y que fuera proclamado en el año 1979 por la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). La fi nalidad de su celebración es 
concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema 
alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la 
lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.

El día coincide con la fecha de fundación de la FAO 
en 1945. En 1980, la Asamblea General respaldó la 
observancia del día por considerar que la alimentación 
es un requisito para la supervivencia y el bienestar de 
la humanidad y una necesidad humana fundamental.

El Día Mundial de la Alimentación, desde su de-
claración, se ha desarrollado cada año en más de 150 
países, dando a conocer los problemas detrás de la 
pobreza y el hambre.
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la pobreza y la indigencia en todos los países, en par-
ticular en los países en desarrollo, necesidad que se 
ha convertido en una de las prioridades del desarrollo.

María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El tema del Día Internacional para la Erradicación de 

la Pobreza de este año, “Juntos contra la pobreza”, pone 
de relieve la necesidad de una alianza verdaderamente 
mundial en la lucha contra la pobreza, en la que parti-
cipen de manera activa tanto los países desarrollados 
como los países en desarrollo. El tema de 2012 fue 
“Poner fi n a la violencia de la pobreza extrema: promo-
ción del empoderamiento y consolidación de la paz”.

En la Cumbre del Milenio, los jefes de Estado y de 
gobierno se comprometieron a reducir a la mitad, hasta el 
año 2015, el número de personas que viven en situación 
de extrema pobreza, con menos de 1,25 dólares diarios.

Después del Primer Decenio de las Naciones Unidas 
para la Erradicación de la Pobreza (1997-2006) y habien-
do transcurrido la mitad del plazo previsto para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015, en 
algunas regiones ha habido progresos en la reducción 
de la pobreza, y en algunos países sigue aumentando 
el número de personas que viven en la pobreza. Las 
mujeres y los niños constituyen la mayoría de los gru-
pos más afectados, especialmente en los países menos 
adelantados y en particular en el África subsahariana.

La resolución 63/230, de fecha 19 de diciembre de 
2008 sobre el Segundo Decenio de las Naciones Unidas 
para la Erradicación de la Pobreza (2008-2017), tiene 
como tema “El pleno empleo y trabajo decente para 
todos”, y en él se plantea un marco importante para que 
los Estados Miembros y las Naciones Unidas pueden 
refl exionar sobre las prioridades mundiales de empleo 
y trabajo decente para la erradicación de la pobreza. La 
resolución pide una respuesta de todo el sistema de las 
Naciones Unidas, más coherente e integrada.

El objetivo del segundo decenio es apoyar, de manera 
efi ciente y coordinada, el seguimiento de la consecución de 
los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente 
relativos a la erradicación de la pobreza, incluidos los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio. Se destaca la importancia 
de reforzar las tendencias positivas en la reducción de la 
pobreza en algunos países y ampliar esas tendencias en 
benefi cio de la población del mundo entero.

La proclamación reconoce la importancia de movi-
lizar los recursos fi nancieros para el desarrollo a nivel 
nacional e internacional, y reconoce que el crecimiento 
económico sostenido, sustentado por una productividad 
creciente y un entorno favorable, incluida la inversión 
privada y la capacidad empresarial, es fundamental 
para el aumento de los niveles de vida.

La extrema pobreza perpetúa un círculo de violencia 
y discriminación que amenaza los derechos humanos 

Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores 
senadores la aprobación de este proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Alimentación a 
celebrarse el 16 de octubre de 2013, cuyo tema central 
será Sistemas Alimentarios Sostenibles para la Seguridad 
Alimentaria y la Nutrición. La conmemoración de este 
día fue proclamada en 1979 por la Conferencia de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) y viene desarrollándose cada 
año en más de 150 países, dando a conocer los problemas 
detrás de la pobreza y el hambre.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

101

Texto unifi cado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Erradicación 
de la Pobreza a celebrarse el 17 de octubre de 2013, 
cuyo tema de este año será “Juntos contra la pobreza”. 
La conmemoración de este día fue declarada en 1993 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas (re-
solución 47/196) con el propósito de promover mayor 
conciencia sobre las necesidades para erradicar la 
pobreza y la indigencia en todos los países, en parti-
cular en los países en desarrollo, necesidad que se ha 
convertido en una de las prioridades del desarrollo.

ANTECEDENTES

I

(S.-3.097/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional para la Erradicación 
de la Pobreza, a celebrarse el 17 de octubre de 2013, 
cuyo tema de este año será “Juntos contra la pobreza”.

La conmemoración de este día fue declarada en 
1993 por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das (resolución 47/196) con el propósito de promover 
mayor conciencia sobre las necesidades para erradicar 
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de promover mayor conciencia sobre las necesidades 
para erradicar la pobreza y la indigencia en todos los 
países, en particular en los países en desarrollo, siendo 
esta necesidad una de las prioridades del desarrollo.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto 

adherir al Día Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza que se cumple el 17 de octubre de cada año, a 
partir de 1993, desde su declaración por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas.

El 17 de octubre presenta una oportunidad para 
reconocer el esfuerzo y la lucha de las personas que 
viven en la pobreza, la posibilidad de hacer oír sus 
preocupaciones y un momento para reconocer que los 
pobres son los primeros en luchar contra la pobreza. 
Esta conmemoración también refl eja la voluntad de las 
personas que viven en la pobreza para utilizar su expe-
riencia para contribuir a la erradicación de la pobreza.

En realidad, la primera conmemoración de este día 
tuvo lugar en París, Francia, en 1987, cuando más de 
100.000 personas se reunieron en la plaza de Trocadero 
para manifestarse a favor de los derechos humanos y 
la libertad en honor a las víctimas de la pobreza, el 
hambre, la violencia y el miedo.

Considero que es fundamental destacar la importancia 
de la erradicación de la pobreza para construir un futuro 
sostenible para todos. Las personas que viven en la po-
breza se enfrentan a desafíos cada vez más difíciles como 
el cambio climático, la degradación del medio ambiente, 
amenazando sus fuentes de sustento y la supervivencia.

Como es sabido, el camino hacia el desarrollo sos-
tenible debe garantizar que se incluya a las personas 
que viven en la pobreza los procesos de adopción de 
decisiones y que se adopten medidas concretas para 
responder a sus necesidades y demandas, lo que es 
fundamental para mejorar su calidad de vida.

El segundo decenio de los Estados Unidos para la erradi-
cación de la pobreza (2008-1.017), cuyo tema es “El pleno 
empleo y trabajo decente para todos”, plantea un marco 
importante para que los Estados miembros y las Naciones 
Unidas puedan refl exionar sobre las prioridades globales de 
empleo y trabajo decente para la erradicación de la pobreza.

Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores 
senadores la aprobación de este proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Erradicación 
de la Pobreza, a celebrarse el 17 de octubre de 2013, 
cuyo tema de este año será “Juntos contra la pobreza”. 

de las mujeres y los niños. Destruye la vida y el espíritu 
de las personas, mata a más niños, jóvenes y adultos 
que cualquier guerra. Cada día, las personas que viven 
en la extrema pobreza deben luchar por conseguir ali-
mentos, vivienda y acceso a los servicios esenciales. 
Soportan condiciones de trabajo peligrosas y vivir en 
circunstancias precarias e inseguras

La observancia del Día Internacional para la Erradica-
ción de la Pobreza se remonta al 17 de octubre de 1987. Ese 
día, más de cien mil personas se congregaron en Trocadero, 
en París, donde en 1948 se había fi rmado la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, para rendir homenaje a 
las víctimas de la pobreza extrema, la violencia y el hambre.

Proclamaron que la pobreza es una violación de los 
derechos humanos y afi rmaron la necesidad de aunar 
esfuerzos para garantizar el respeto de esos derechos. 
Estos principios están inscritos en una losa conmemo-
rativa que se descubrió aquel día.

Desde entonces, personas de toda condición, creen-
cia y origen social se reúnen el 17 de octubre de cada 
año para renovar su compromiso y mostrar su solida-
ridad con los pobres.

Se han descubierto réplicas de la losa conmemorati-
va en todo el mundo, que sirven de punto de encuentro 
para celebrar el Día Internacional para la Erradicación 
de la Pobreza. Una de esas réplicas está ubicada en el 
jardín de la sede de las Naciones Unidas y es el lugar 
donde se celebra la conmemoración anual que organiza 
la Secretaría de las Naciones Unidas en Nueva York.

El 17 de octubre representa una oportunidad para reco-
nocer el esfuerzo y la lucha de las personas que viven en la 
pobreza, una ocasión para que den a conocer sus problemas 
y un momento para reconocer que las personas pobres son 
las primeras en luchar contra la pobreza. La participación de 
los propios pobres ha tenido una importancia fundamental 
en la celebración del Día Internacional para la Erradicación 
de la Pobreza desde un principio. La conmemoración del 
17 de octubre también refl eja la voluntad de las personas 
que viven en la pobreza de utilizar sus conocimientos para 
contribuir a erradicar la pobreza.

Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito 
a mis pares que me acompañen en la aprobación del 
presente proyecto de declaración.

María L. Leguizamón.

II

(S.-2.988/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacio-
nal para la Erradicación de la Pobreza que se celebra el 
17 de octubre de cada año, a partir de 1993, desde su 
declaración por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (resolución 47/196). Se hizo con el propósito 



12 de septiembre de 2013 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN 447
años el cáncer de mama afecta a mujeres sin distinción de 
edad, y es el segundo tumor maligno más frecuente en todo 
el mundo. Según estudios de la OMS, las muertes debidas 
al cáncer a nivel mundial siguen aumentando; se calcula 
que serán 12 millones para el año 2030.

En la Argentina se detectan alrededor de 17 mil 
casos por año y, según las últimas cifras disponibles, 
en 2006 fallecieron más de 5 mil mujeres. Se estima 
que el cáncer de mama es en nuestro país, junto con el 
cáncer de colon y el de útero, una de las patologías más 
frecuentes entre la población femenina. A diferencia 
de estos últimos, la cura depende en gran medida del 
autocontrol: el tacto mamario realizado con frecuencia 
puede resultar determinante en la detección temprana 
de tumores malignos y su consecuente extirpación.

Son cada vez más los gobiernos que apoyan la 
investigación de este tipo de cáncer e implementan 
campañas que suman prevención.

El desafío ya está instaurado en nuestra sociedad. La 
meta es vencer la enfermedad, y para ello es necesaria 
la concientización de cada mujer y de la sociedad en 
pleno. Los avances terapéuticos permiten hablar de 
cifras de curación de hasta el 80 por ciento, cuanto los 
tumores se detectan en fases iniciales.

El 17 de octubre es el día en que la conciencia de 
la enfermedad es un tema de agenda internacional, y 
particulares y gobiernos hacen su parte para luchar e 
instaurar esta conciencia social.

La Argentina es un referente importante en América 
Latina y es más relevante aún para nuestro país la im-
portancia de participar en este Día de Concientización 
de Cáncer de Mama sumándonos a los países que son 
parte de esta campaña.

El cáncer de mama detectado en forma temprana 
es curable.

Adhiramos a esta celebración como una forma de 
difundir y promover la toma de conciencia en la impor-
tancia de la autoexploración, de la detección temprana 
de la enfermedad, porque tener cáncer de mama no es 
una sentencia de muerte.

Señor presidente: por todo lo expuesto anterior-
mente, solicito a mis pares que acompañen con el voto 
afi rmativo el presente proyecto de declaración.

María L. Leguizamón.

II

(S.-2.774/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial 
de la Lucha del Cáncer de Mama, el próximo 19 de 
octubre.

Ada M. del Valle Iturrez de Cappellini.

La conmemoración de este día fue declarada en 1993 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas (re-
solución 47/196) con el propósito de promover mayor 
conciencia sobre las necesidades para erradicar la 
pobreza y la indigencia en todos los países, en parti-
cular en los países en desarrollo, necesidad que se ha 
convertido en una de las prioridades del desarrollo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

102

TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la 
Lucha contra el Cáncer de Mama a celebrarse el 19 de 
octubre de 2013, instituida por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

ANTECEDENTES

I

(S.-3.098/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la celebración del Día Mundial de la 
Lucha contra el Cáncer de Mama, a celebrarse el 19 
de octubre de 2013, instituida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama 

fue instituido por la Organización Mundial de la Salud 
para recordar que la mejor manera de combatir el cáncer 
de mama es con prevención, realizando el autoexamen 
mamario, consultando al médico y realizando una ma-
mografía anual a partir de los 40 años. Crear conciencia 
se traduce estadísticamente en la temprana detección de 
la enfermedad y en consecuencia el actuar de inmediato 
para su cura reduce notablemente la mortalidad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 
30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un 
cáncer de mama, es el tumor más frecuente en la población 
femenina, de la cual sólo un 6 % puede padecer cáncer de 
mama antes de los 30 años y es más probable en mayores 
de 40 y con algún factor de riesgo, aunque en los últimos 
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mama no tienen ningún antecedente familiar de dicha 
enfermedad. Solamente el 1 % de los cánceres de mama 
se presenta en hombres.

Para el cáncer de mama la detección temprana 
es fundamental, ya que los tumores de menos de 1 
centímetro tienen hasta el 90 % de probabilidades de 
curación.

La detección temprana es fundamental para el 
tratamiento y la cura del cáncer de mama. Todas las 
mujeres sanas, que nunca hayan padecido enferme-
dades en la mama ni tengan antecedentes familiares 
con esta enfermedad, deben hacerse una mamogra-
fía cada dos años, especialmente entre los 50 y los 
70 años, porque la incidencia del cáncer de mama 
aumenta a partir de los 45-50 años y la mortalidad 
por cáncer de mama aumenta unos años después de 
esa edad.

Por los motivos expuestos y dada la importancia del 
tema, solicito a mis pares me acompañen en la aproba-
ción del presente proyecto.

Ada M del Valle Iturrez de Cappellini.

III

(S.-2.908/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial 
del Cáncer de Mama, el cual tendrá lugar el 19 de oc-
tubre de 2013, por constituir una excelente oportunidad 
para tomar conciencia de la importancia que tiene la 
realización de un diagnóstico temprano de dicha en-
fermedad con el fi n de lograr un adecuado tratamiento 
de la misma.

Liliana T. Negre de Alonso.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial 

del Cáncer de Mama, el cual tendrá lugar el 19 de oc-
tubre de 2013, por constituir una excelente oportunidad 
para tomar conciencia de la importancia que tiene la 
realización de un diagnóstico temprano de dicha en-
fermedad con el fi n de lograr un adecuado tratamiento 
de la misma.

El cáncer de mama cada día pone fi n a la vida de 
muchas mujeres de todas las edades; aunque sólo un 
6 % de los casos se da en menores de 35 años, siendo sí 
más probable en aquellas mujeres mayores de 40 años.

Es importante recordar que el cáncer de mama es 
el tumor más frecuente en la población femenina. En 
los últimos años su incidencia ha aumentado de forma 
considerable.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como fun-

damento adherir a la conmemoración del Día Mundial 
de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el próximo 19 
de octubre.

Por iniciativa de la Organización Mundial de la 
Salud el 19 de octubre se celebra mundialmente el Día 
Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama 
con el objetivo de crear conciencia y promover que 
cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos 
y tratamientos oportunos y efectivos. La incidencia 
del cáncer de mama está aumentando en el mundo 
en desarrollo debido a la mayor esperanza de vida, el 
aumento de la urbanización y la adopción de modos de 
vida occidentales.

El cáncer de mama es el crecimiento desenfrenado 
de células malignas en el tejido mamario. Esta enfer-
medad se cobra 5.400 vidas al año sólo en nuestro 
país.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
señala que el cáncer de mama es el más frecuente 
entre las mujeres. Aunque la mayoría de muertes por 
esta enfermedad se da en países con bajos ingresos, 
mujeres de países desarrollados y en desarrollo 
padecen de este mal. Esto se debe a la escasa in-
formación y a los impedimentos para acceder a los 
servicios de salud.

Los principales factores de riesgo de contraer cáncer 
de mama incluyen antecedentes familiares, el hecho de 
consumir hormonas tales como estrógeno y progeste-
rona y consumir licor.

La batalla debe librarse desde distintos frentes y la 
clave es la detección precoz, a fi n de mejorar el pro-
nóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de 
mama. Esta iniciativa sigue siendo la piedra angular 
de la lucha contra este cáncer.

En el país, la prevención y control del cáncer es 
una política de Estado a partir de la creación en 2010 
del Instituto Nacional del Cáncer que es el encargado 
de desarrollar el Programa Nacional de Control de 
Cáncer de Mama, cuyo principal objetivo es mejorar 
la atención de las pacientes y disminuir la mortalidad 
por esta enfermedad.

En la Argentina como en muchos países, el cáncer 
de mama es un problema de salud pública, por un lado 
por la cantidad de mujeres que son afectadas y por el 
otro por la complejidad que impone su control.

Es importante recordar que la primera causa de 
muerte por cáncer en la Argentina es el de mama. 
Nuestro país es el segundo país en América, detrás 
de Uruguay, con la tasa de mortalidad más alta por 
este tipo de cáncer, con 20 muertes por cada 100.000 
mujeres aproximadamente.

El cáncer de mama es el cáncer de mayor incidencia 
en mujeres, con una tasa de 74 casos por cada 100.000 
mujeres. Más del 75 % de las mujeres con cáncer de 
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importante que invita a tener presente el valor de la 
vida humana, que debe ser protegida permanentemente 
por todos y en todas las circunstancias.

Es por todos estos motivos que solicitamos a 
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de 
declaración.

Liliana T. Negre de Alonso.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la 
Lucha contra el Cáncer de Mama a celebrarse el 19 de 
octubre de 2013, instituida por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

103

(S.-2.612/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización 
de la campaña de prevención del cáncer de mamas, 
organizada por el Centro de Diagnóstico “Doctor En-
rique Rossi”, a realizarse durante el mes de octubre de 
2013, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
marco de las campañas efectuadas por el Día Mundial 
de Lucha contra el Cáncer de Mamas, que se celebra 
el 19 de octubre en todo el mundo.

Marina R. Riofrio.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El cáncer de mamas es el tipo más frecuente de 

cáncer que se da en las mujeres. Su incidencia está au-
mentando en el mundo en desarrollo debido a la mayor 
esperanza de vida, el aumento de la urbanización y la 
adopción de modos de vida occidentales. Cada año, 10 
millones de personas se enferman de cáncer y 6 millo-
nes mueren a causa de esta enfermedad. En América del 
Sur, el 14 por ciento de las muertes que se producen en 
esta región son debidas al cáncer. Sin embargo, según 
un informe de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), dos de cada tres casos se pueden evitar o curar: 
un tercio de ellos podría prevenirse, mientras que la 

Consideramos importante señalar con respecto a este 
mal, lo siguiente:

– Que se presenta con mayor incidencia después de 
los 45 años y posteriormente a la menopausia.

– Que, en cuanto a los antecedentes gestacionales, 
es más frecuente en mujeres que tuvieron su primer 
hijo después de los 30 años o que nunca engendraron.

– Que entre los antecedentes de salud, hay que tener 
en cuenta que las mujeres que ya tuvieron cáncer en 
un seno, están más propensas a desarrollarlo de nuevo.

– Que con respecto a los antecedentes de desarrollo 
sexual, cabe señalar que aquellas mujeres que presenta-
ron menstruación temprana o menopausia tardía tienen 
más probabilidades que otras de padecerlo.

– Que los antecedentes familiares de cáncer de mama 
elevan las posibilidades de padecer la enfermedad.

– Que el cigarrillo altera la composición genética 
de las células aumentando el riesgo de que este mal 
aparezca.

– Que la ingesta de alcohol, la cual ha aumentado en 
las mujeres los últimos años, contribuye a la aparición 
de esta dolencia.

– Que el consumo de grasas saturadas es otro factor 
de riesgo debido a que genera una condición propicia 
para desarrollar el cáncer de mama, fundamentalmente, 
en las mujeres que hayan aumentado más de 20 kilos 
después de los 18 años.

Asimismo, queremos destacar que el dolor de las 
mamas y la presencia de bolitas o tumores no siempre 
son signos de cáncer. En la mayoría de los casos, las 
afecciones que se presentan son benignas, sobre todo 
durante la adolescencia.

No obstante eso, es el médico, a través de algunos 
estudios, el que puede descartar la existencia de esta 
enfermedad. La presencia de bolitas o tumores en las 
mamas suelen estar estimuladas por hormonas como 
la progesterona y los estrógenos.

Del mismo modo, los especialistas explican que 
hasta el 1,5 % de las mujeres asintomáticas tienen una 
lesión sospechosa en la mamografía.

Por esta razón, para poder realizar un diagnóstico 
temprano, se aconseja el inicio de los chequeos médi-
cos a partir de los cuarenta años, comenzando a esta 
edad a ser anuales.

Es importante saber que en aquellos casos en los que 
existen antecedentes familiares o una lesión palpable 
se pueden iniciar antes de esa edad.

Finalmente, queremos mencionar que las nuevas 
tecnologías permiten realizar chequeos completos de 
mama en tan sólo una mañana, evitando la angustia en 
aquellas mujeres que sospechan tener algunas lesiones 
en alguno de sus senos.

Como legisladores de la Nación tenemos el deber 
constitucional de promover un estado de bienestar y 
la salud general para todos los habitantes. Por ello, 
queremos adherir a la conmemoración de un día tan 
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Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización 
de la campaña de prevención del cáncer de mama, 
organizada por el Centro de Diagnóstico “Doctor En-
rique Rossi”, a realizarse durante el mes de octubre de 
2013, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
marco de las campañas efectuadas por el Día Mundial 
de Lucha contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 
19 de octubre en todo el mundo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

104

TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Osteoporosis el día 
20 de octubre de 2013, celebrado por primera vez el 20 
de octubre de 1996, a cargo de la Sociedad Nacional de 
Osteoporosis del Reino Unido y fue respaldada por la 
Comisión Europea. Desde 1997, IOF se ocupa de la orga-
nización de este evento. En 1998 y 1999, la Organización 
Mundial de la Salud también patrocinó el Día Mundial de 
la Osteoporosis.

ANTECEDENTES

I

(S.-3.099/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Osteoporosis, el 
día 20 de octubre de 2013, celebrado por primera vez el 
20 de octubre de 1996, a cargo de la Sociedad Nacional 
de Osteoporosis del Reino Unido y que fue respaldado 
por la Comisión Europea. Desde 1997, IOF se ocupa 
de la organización de este evento. En 1998 y 1999, la 
Organización Mundial de la Salud también patrocinó 
el Día Mundial de la Osteoporosis.

María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Día Mundial de la Osteoporosis se celebró por 

primera vez el 20 de octubre de 1996. Esta celebración 

detección temprana y un tratamiento hecho a tiempo 
ayudarían a que otro tercio no termine en muerte.

La proliferación de mujeres afectadas por diversos 
tipos de cáncer en los últimos tiempos ha llevado a 
enfocar cada vez más la problemática en aquellos 
aspectos relacionados con la prevención, la atención 
de la salud y la difusión de la información. Las ex-
pectativas de sobrevida que los tratamientos de última 
generación permiten vislumbrar nos lleva a plantear 
agregar a las consideraciones antedichas el propender 
a una mejor calidad de vida tanto durante el trata-
miento, como una vez que la mujer se ha reintegrado 
a sus quehaceres intentando recuperar el ritmo de su 
cotidianidad.

Es por ello que durante el mes de octubre, en especial 
el día 19, en que se celebra el Día Mundial de Lucha 
contra el Cáncer de Mamas, se realizan diversos tipos 
de campañas insistiendo en que un diagnóstico a tiem-
po es la mejor solución para las pacientes, ya que según 
la OMS cada 30 segundos en algún lugar del mundo 
se diagnostica un cáncer de mama. Las campañas de 
detección precoz, los programas de mamografías y 
el progresivo envejecimiento de la población tienen 
mucho que ver con ello, de donde se desprende que 
la detección precoz con vistas a mejorar el pronóstico 
y la supervivencia de las personas afectadas por esta 
enfermedad sigue siendo la piedra angular del control 
del cáncer de mamas.

En tal sentido, el Centro de Diagnóstico “Doctor 
Enrique Rossi” (CDR), realiza desde hace diez años 
en nuestro país campañas para la educación en la 
prevención de este duro fl agelo. Las mismas consisten 
en la impresión y distribución de modo gratuito de 
folletos de concientización y educación. Este material 
se hace llegar a miles de mujeres por diversos canales, 
tales como farmacias, teatros, marcas de ropa y centros 
comerciales. Esta folletería contiene las principales 
pautas que toda mujer debe saber para la detección tem-
prana de esta enfermedad. Es una tarea de educación 
silenciosa pero muy efectiva, ya que con el correr del 
tiempo, cada vez más canales de distribución se fueron 
sumando, con lo cual la tarea de cuidar y educar a las 
mujeres se multiplicó exponencialmente. Asimismo, 
desde hace dos años el CDR entrega gratuitamente 
folletos en teatros y estadios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires junto a los programas de mano. Durante 
el año 2012, solamente en el Luna Park se distribuyeron 
70.000 unidades.

La sensibilización del público en general sobre el 
problema del cáncer de mamas y los mecanismos de 
control, así como la promoción de políticas y progra-
mas adecuados, son estrategias fundamentales para el 
control poblacional del mismo.

Por el interés que reviste esta campaña respecto de 
la salud de las mujeres, es que solicito a mis pares la 
aprobación del presente proyecto de declaración.

Marina R. Riofrio.
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por la disminución de la masa ósea y una alteración 
de su arquitectura, que provoca una mayor fragilidad 
en los huesos afectados, por lo cual tienen una mayor 
tendencia a sufrir fracturas.

El diagnóstico se realiza fácilmente a través de una 
densitometría ósea, que mide la densidad del hueso, y 
la evaluación clínica por parte del especialista permitirá 
saber si esa persona debe seguir un tratamiento o no.

La osteoporosis se trata básicamente mediante una 
dieta adecuada, con suplementos de calcio y vitamina 
D acompañada de actividad física, y medicamentos.

El Día Mundial de la Osteoporosis, que se celebra el 
20 de octubre de cada año, es el lanzamiento de la cam-
paña anual dedicada a concientizar sobre la prevención, 
el diagnóstico y el tratamiento de la osteoporosis y las 
enfermedades óseas metabólicas en todo el mundo. La 
Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF) orga-
niza el Día Mundial de la Osteoporosis todos los años, 
el cual incluye campañas desarrolladas por sociedades 
nacionales de pacientes con osteoporosis de todo el 
mundo y actividades en más de 90 países.

Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente, 
solicito a mis pares que me acompañen en la aproba-
ción del presente proyecto de declaración.

María L. Leguizamón.

II

(S.-2.909/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de 
la Osteoporosis, la cual tendrá lugar el 20 de octubre de 
2013, por ser una oportunidad para tomar conciencia 
de la importancia que tiene la realización de un diag-
nóstico temprano de dicha enfermedad para lograr un 
adecuado tratamiento de la misma.

Liliana T. Negre de Alonso.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhe-

sión a la conmemoración del Día Mundial de la Osteo-
porosis, la cual tendrá lugar el 20 de octubre de 2013, 
por ser una oportunidad para tomar conciencia de la 
importancia que tiene la realización de un diagnóstico 
temprano de dicha enfermedad para lograr un adecuado 
tratamiento de la misma.

La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo 
del hueso que se caracteriza por la disminución de la 
masa ósea y deterioro de la arquitectura ósea, lo que 
conduce a la fragilidad del mismo con un consecuente 
incremento del riesgo de fracturas.

estuvo a cargo de la Sociedad Nacional de Osteoporo-
sis del Reino Unido y fue respaldada por la Comisión 
Europea. Desde 1997, IOF se ocupa de la organización 
de este evento.

En 1998 y 1999, la Organización Mundial de la 
Salud también patrocinó el Día Mundial de la Osteo-
porosis. Desde 1999, las campañas del Día Mundial 
de la Osteoporosis se destacaron por tener un lema 
específi co:

1999 Detección en una etapa precoz.
2000 Construyendo la salud ósea.
2001 El desarrollo óseo en la juventud.
2002 Previniendo la primera fractura.
2003 Calidad de vida.
2004 La osteoporosis en los hombres.
2006 Nutrición.
2007 Factores de riesgo.
2008 Lucha por cambios en las políticas.
2009 Lucha por cambios en las políticas.
2010 Signos y síntomas de las fracturas de columna 

vertebral.
2011 3 pasos para tener huesos fuertes: vitamina D, 

calcio y ejercicio.
2012 Para que tu primera fractura sea la última.

El Día Mundial de la Osteoporosis sirve para difun-
dir esta enfermedad, a la que no se le presta la debida 
atención, ya que los cuidados deberían empezar durante 
la infancia y continuar durante toda la vida.

La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo 
del hueso que se caracteriza por la disminución de 
la masa ósea y deterioro de la arquitectura ósea, que 
conducen a la fragilidad del hueso con un consecuente 
incremento del riesgo de fracturas.

Una de las armas que tenemos para prevenir esta en-
fermedad es el fortalecimiento óseo en edades tempra-
nas; de esta manera, el riesgo de padecer osteoporosis 
en la adultez se reduce un 50 %.

Si bien los cuidados deberían comenzar en la in-
fancia, es imprescindible reforzarlos después de los 
50 años.

La mejor forma de prevención es mantener una ali-
mentación balanceada rica en calcio (la mejor fuente 
de calcio son los lácteos), realizar actividad física y 
mantener hábitos de vida sana, éstos son los mejores 
aliados.

Las mujeres se ven especialmente afectadas porque 
después de la menopausia la producción de estrógenos 
disminuye, por lo cual se altera el metabolismo del 
calcio en el organismo, por lo tanto se recomienda 
aumentar la ración diaria de calcio y realizar ejercicios 
semanalmente.

La osteoporosis no produce síntomas que avisen del 
progresivo deterioro de la estructura ósea hasta que 
ya es muy tarde. Es una enfermedad crónica causada 
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La osteoporosis no produce síntomas que avisen 

del progresivo deterioro de la estructura ósea y por 
ello la principal complicación de la enfermedad son 
las fracturas.

El 70 % de las fracturas producidas en personas 
mayores de 45 años están condicionadas por la os-
teoporosis. Las fracturas más frecuentes asociadas a 
esta enfermedad se producen a nivel de la columna 
vertebral, el antebrazo y la cadera.

Las fracturas en la cadera son las más delicadas, ya 
que ocasionan una mortalidad de más o menos 20 % 
durante el primer año de producida la misma. Además, 
de los pacientes que sobreviven, el 50 % quedarán con 
algún grado de incapacidad y/o limitación física, por lo 
que requerirán de cuidados permanentes.

Una de las causas de la enfermedad puede ser por 
herencia, esto es, aquellos que tienen antecedentes 
familiares de fracturas tienen más probabilidades de 
padecerlas. Se conocen algunos de los genes relacio-
nados con el desarrollo de una masa ósea, por lo que 
existe la posibilidad de evitar la enfermedad actuando 
desde la infancia preventivamente.

Otro motivo puede ser la dieta pobre en calcio. El 
calcio es un elemento fundamental en la formación 
de hueso. El mismo se encuentra, principalmente, en 
los derivados lácteos (leche, yogur, queso y helados), 
aunque también está presente en otros alimentos como 
pescados azules, frutos secos, etcétera.

La delgadez es otra de las causales, aunque esto no 
sugiere que el sobrepeso sea una buena idea. Debe 
evitarse éste así como la delgadez e intentar alcanzar 
un peso ideal.

Asimismo, la inmovilización prolongada sea por 
enfermedad, sedentarismo u otra circunstancia debe 
evitarse. El ejercicio constituye un estímulo para la 
formación y fortaleza del hueso. La falta de ejercicio 
físico es un factor que puede desarrollar y perpetuar 
la osteoporosis.

Cabe destacar que las mujeres, entre un 20 y 25 % 
padecerán osteoporosis después de la menopausia 
(proporción cuatro veces superior a la del varón) de-
bido a que tienen menor cantidad de masa ósea y a la 
pérdida de hormonas femeninas (estrógenos) durante 
su adultez.

Es importante destacar que una de las herramien-
tas que tenemos para prevenir esta enfermedad es el 
fortalecimiento óseo en edades tempranas, de esta 
manera el riesgo de padecerla en la adultez se redu-
ce un 50 %. Por eso la importancia de este día para 
educar, informar y concientizar a la sociedad sobre 
esta enfermedad.

Como legisladores de la Nación tenemos el deber 
constitucional de promover un estado de bienestar y 
la salud general para todos los habitantes. Por ello, 
queremos adherir a la conmemoración de un día tan 
importante que invita a tener presente el valor de la 

vida humana, que debe ser protegida permanentemente 
por todos y en todas las circunstancias.

Es por todos estos motivos que solicitamos a 
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de 
declaración.

Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Osteoporosis el día 
20 de octubre de 2013, celebrado por primera vez el 20 
de octubre de 1996, a cargo de la Sociedad Nacional de 
Osteoporosis del Reino Unido y fue respaldada por la 
Comisión Europea. Desde 1997, IOF se ocupa de la orga-
nización de este evento. En 1998 y 1999, la Organización 
Mundial de la Salud también patrocinó el Día Mundial de 
la Osteoporosis.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

105

(S.-3.100/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de las Naciones Unidas a celebrarse 
el 24 de octubre de 2013, que se conmemora desde 
el año 1948, en recuerdo de la entrada en vigor de la 
Carta de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945.

María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Naciones Unidas que se celebra des-

de 1948, marca el aniversario de la entrada en vigor 
en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas. Con la 
ratifi cación de este documento fundacional de la ma-
yoría de sus signatarios, incluidos los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad, las Naciones 
Unidas entró ofi cialmente en vigor.

Normalmente las celebraciones en todo el mundo in-
cluyen reuniones, deliberaciones y exposiciones sobre 
los objetivos y los logros de la organización. En 1971, 
la Asamblea General recomendó que todos los Estados 
miembros celebrasen ese día como fi esta ofi cial.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) o 
simplemente Naciones Unidas (NN. UU.) es la mayor 
organización internacional existente. Se defi ne como 
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(S.-3.101/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Información sobre el 
Desarrollo a celebrarse el 24 de octubre de 2013, insti-
tuido por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en 1972, para señalar a la atención de la opinión pública 
mundial los problemas y las necesidades de desarrollo, 
a fi n de fortalecer la cooperación internacional con 
miras a resolverlos (resolución 3.038 (XXVII)).

María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de octubre de 1945 comenzó a regir la Carta 

de las Naciones Unidas –bases y objetivos–, fi rmada 
por representantes de 50 países (en la actualidad, son 
alrededor de 200).

Su aniversario también fue elegido para celebrar el 
Día Mundial de Información sobre el Desarrollo, pues 
la ONU considera que la difusión es fundamental para 
comenzar a solucionar los problemas que hoy sufre 
el mundo.

La Conferencia de Naciones Unidas para el Co-
mercio y el Desarrollo (en inglés, United Nations 
Conference on Trade and Development, UNCTAD), 
es el organismo permanente de la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas, fundado 
en diciembre de 1964.

La Asamblea General instituyó en 1972 el Día Mun-
dial de Información sobre el Desarrollo para señalar a la 
atención de la opinión pública mundial los problemas 
y las necesidades de desarrollo, a fi n de fortalecer la 
cooperación internacional con miras a resolverlos 
(resolución 3038 (XXVII)).

La Asamblea decidió que la fecha de esa jornada 
coincidiera con el Día de las Naciones Unidas, 24 de 
octubre, que es también la fecha en que se aprobó, en 
1970, la Estrategia Internacional del Desarrollo para 
el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo.

La asamblea manifestó su convicción de que el 
mejoramiento de la difusión de la información y la 
movilización de la opinión pública, especialmente la 
juventud, serían un factor importante para lograr un 
mejor conocimiento de los problemas generales del 
desarrollo, lo cual promovería los esfuerzos en materia 
de cooperación internacional para el desarrollo.

Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente, 
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación 
del presente proyecto de declaración.

María L. Leguizamón.

una asociación de gobierno global que facilita la coo-
peración en asuntos como el derecho internacional, la 
paz y seguridad internacional, el desarrollo económi-
co y social, los asuntos humanitarios y los derechos 
humanos.

La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en 
San Francisco (California), por 51 países, al fi nalizar 
la Segunda Guerra Mundial, con la fi rma de la Carta 
de las Naciones Unidas.

Desde su sede en Nueva York, los Estados miembros 
de las Naciones Unidas y otros organismos vinculados 
deliberan y deciden acerca de temas signifi cativos y 
administrativos en reuniones periódicas celebradas 
durante el año.

La ONU está estructurada en diversos órganos, 
de los cuales los principales son: Asamblea General, 
Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, 
Secretaría General, Consejo de Administración Fidu-
ciaria y la Corte Internacional de Justicia.

La fi gura pública principal de la ONU es el secretario 
general. El actual es Ban Ki-moon de Corea del Sur, 
que asumió el puesto el 1º de enero de 2007, reempla-
zando a Kofi  Annan.

A fecha de 2012, la ONU posee 193 Estados 
miembros, prácticamente todos los países soberanos 
reconocidos internacionalmente, más tres miembros 
en calidad de observadores; la ciudad del Vaticano, 
la Orden Soberana y Militar de Malta y el Estado 
de Palestina. Otros Estados independientes de facto 
como la República de China-Taiwán o Kosovo no son 
miembros pues son considerados territorios en disputa.

La sede europea (y segunda sede mundial) de la 
Organización de las Naciones Unidas se sitúa en Gi-
nebra, Suiza.

Los idiomas ofi ciales de la ONU son seis: árabe, 
chino mandarín, español, francés, inglés y ruso.

Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente, 
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación 
del presente proyecto de declaración.

María L. Leguizamón.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas a cele-
brarse el 24 de octubre de 2013, que se conmemora 
desde el año 1948, en recuerdo de la entrada en vigor 
de la Carta de las Naciones Unidas el 24 de octubre 
de 1945.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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Cada año, casi 18 millones de personas pierden la 

vida a causa de este mal, ya sea por accidentes cere-
brovasculares o infartos de miocardio.

Según las estadísticas, en la Argentina se registra un 
ACV cada cuatro minutos, sin embargo puede tratarse 
y, sobre todo, prevenirse.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el ACV es la primera causa de discapacidad y la segun-
da de muerte en países industrializados. Existen dos 
clases de ACV: isquémico, por obstrucción aguda de 
una arteria cerebral, con repentina interrupción de su 
fl ujo sanguíneo, o hemorrágico por ruptura vascular. 
Todos debemos tomar conciencia para disminuir los 
factores de riesgo. Tenemos que adoptar hábitos y 
conductas destinadas a cuidar y prevenir, ya que la 
prevención es la clave que reduce los riesgos.

La Fundación Interamericana del Corazón Argentina 
(FIC) sostiene que este tipo de enfermedad no transmi-
sible es evitable y prevenible.

En la Argentina, 1 de cada 4 personas es hipertensa 
y la hipertensión es responsable de alrededor del 60 % 
de los casos de ACV. La disminución de la ingesta de 
sal mediante campañas masivas de educación y su 
reducción en los alimentos procesados son medidas 
costo-efectivas para disminuir y prevenir este tipo de 
enfermedades.

En la Argentina, según un estudio realizado por el 
Ministerio de Salud de la Nación, una reducción en el 
consumo de sal de 3 gramos evitaría de 6.000 a 9.000 
casos de ACV por año en el país. El mismo estudio 
mostró que, con una reducción del 25 % del contenido 
de sodio en alimentos procesados se reduciría la ingesta 
de sodio en un 15 % con una subsecuente reducción 
de1, 5 mmHg en la presión arterial sistólica.

Es fundamental trabajar en el diseño e implemen-
tación de políticas públicas que protejan la salud con 
especial énfasis en la reducción de la inequidad, y en 
garantizar el derecho humano a la salud reconocido en 
los tratados internacionales que suscribe la Argentina.

Algunos datos relevantes:

– 1 de cada 6 personas tendrá un ACV.
– El ACV puede prevenirse y tratarse.
– Cada 6 segundos el ACV mata a 1 persona en el 

mundo.
– 15 millones de personas padecen un ACV al año, 

6 millones no sobreviven.
– Es la segunda causa de muerte en el mundo.
– La principal carga del ACV no es la muerte sino 

la discapacidad.
– La manera más efectiva de reducirlos es la preven-

ción primaria y secundaria.
– Se necesita de una estrategia global para reducir 

los casos de ACV.
– El 85 % de los ACV se registra en los países en 

desarrollo.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Información sobre el 
Desarrollo a celebrarse el 24 de octubre de 2013, insti-
tuido por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en 1972, para señalar a la atención de la opinión pública 
mundial los problemas y las necesidades de desarrollo, 
a fi n de fortalecer la cooperación internacional con 
miras a resolverlos (resolución 3.038 (XXVII)).

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

107

TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del 
Accidente Cerebro Vascular (ACV) a celebrarse el 
día 29 de octubre de 2013, instituido con el objetivo 
de difundir la necesidad de tomar conciencia sobre 
enfermedades crónicas no transmisibles que constituye 
la principal causa de morbimortalidad en el mundo.

ANTECEDENTES

I

(S.-3.102/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la celebración del Día Mundial del Acci-
dente Cerebro Vascular (ACV) a celebrarse el día 29 de 
octubre de 2013, instituido con el objetivo de difundir 
la necesidad de tomar conciencia sobre enfermedades 
crónicas no transmisibles que constituye la principal 
causa de morbimortalidad en el mundo.

María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial 

del ACV –Accidente Cerebro Vascular para la toma 
de conciencia –. El ACV es una de las enfermedades 
crónicas no transmisibles que constituye la principal 
causa de morbimortalidad en el mundo.
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mil casos nuevos de ACV por año y la mayoría de las 
personas desconoce los aspectos de la enfermedad.

Los especialista admiten que el riesgo de sufrir un 
ataque cerebral no puede eliminarse por completo, 
aunque insisten en que puede trabajarse para dismi-
nuir la probabilidad de sufrir un evento. Los médicos 
hacen eje en los hábitos de vida, como el no fumar, 
realizar actividad física, mantener una dieta sana y no 
consumir alcohol.

Los controles médicos regulares y un estricto control 
de la presión arterial también suman para mantener 
alejado a un ACV.

Es una sumatoria de cosas. El estrés y la depresión 
duplican el riesgo de sufrir un ACV. Una arritmia y 
la fi brilación auricular, lo quintuplica. Los ataques 
cerebrales pueden aparecer a cualquier edad y se debe 
reconocer el mecanismo que lo ocasionó para actuar 
de forma oportuna. El cigarrillo aumenta 4 veces la 
probabilidad de sufrirlo. La diabetes aumenta el riesgo 
de sufrir un ACV 6 veces en los hombres y 13 veces 
en las mujeres. De ahí, la importancia de saber a los 
potenciales peligros a los que nos enfrentamos.

El accidente cerebrovascular fue noticia en estos 
últimos años. Conocidas fi guras del ámbito artístico 
sufrieron ACV. Se difundió en todos los medios de 
comunicación y se hizo conocer la gravedad de la en-
fermedad y las precauciones que hay que tomar para 
disminuir su aparición.

Esta enfermedad es repentina y le puede pasar a 
cualquiera. No discrimina. Lógicamente, hay personas 
con más riesgos, pero también puede afectar a personas 
jóvenes o sanas.

Por eso, como senadora nacional por la provincia de 
Santiago del Estero, considero necesario refl exionar 
sobre ello, y por eso creo importante recordar a toda 
la sociedad argentina mediante esta declaración los 
peligros potenciales de esta gravísima enfermedad.

Por los fundamentos expuestos solicito a los señores 
senadores la aprobación de este proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del 
Accidente Cerebro Vascular (ACV) a celebrarse el 
día 29 de octubre de 2013, instituido con el objetivo 
de difundir la necesidad de tomar conciencia sobre 
enfermedades crónicas no transmisibles que constituye 
la principal causa de morbimortalidad en el mundo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

– Casi un 30 % de las muertes prematuras por enfer-
medades cerebrovasculares en el continente americano 
se concentra en el 20 % más pobre de la población.

El 29 de octubre se celebra el Día Mundial del 
Accidente Cerebro Vascular (ACV) con el objetivo 
de difundir la necesidad de tomar conciencia sobre 
enfermedades crónicas no transmisibles que constituye 
la principal causa de morbimortalidad en el mundo. 
Diabetes, obesidad, sedentarismo, colesterol y trigli-
céridos altos son factores de riesgo que se pueden 
controlar para evitar la muerte. La tríada perfecta para 
mantener un corazón sano es realizar una alimentación 
saludable, no fumar y practicar actividad física regular.

Señor presidente, por todo lo expuesto es que soli-
cito a mis pares me acompañen en la aprobación del 
presente proyecto de declaración.

María L. Leguizamón.

II

(S.-3.078/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional 
del ACV, que se estableció el día 29 de octubre. Esta 
enfermedad, considerada la segunda causa de muerte 
y la primera de incapacidad, causa la muerte de mi-
llones de personas en el mundo entero, pero tomando 
medidas de prevención podría disminuirse ese número 
de muertes.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto 

adherir a la conmemoración del Día Internacional del 
ACV, que se estableció el 29 de octubre de cada año. 
Esta enfermedad, considerada la segunda causa de 
muerte y la primera de incapacidad, causa la muerte 
de millones de personas en el mundo entero, pero si se 
tomaran medidas de prevención podría disminuirse el 
número de muertes.

A fi n de tomar conciencia de la gravedad de esta en-
fermedad, basta recordar algunas estadísticas en las que 
se ha establecido que en la Argentina, 2.300 personas 
mueren por año a raíz de la afección, por lo que espe-
cialistas pidieron extremar las medidas de prevención 
para evitar que se transforme en una epidemia.

Es necesario conocer y escuchar el testimonio de 
quienes superaron un ataque cerebrovascular porque 
ello también contribuye al reconocimiento de los 
alertas de esa patología. En el país, hay cerca de 100 
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valiosa en este territorio tan complejo y de invalorable 
importancia estratégica. Con sus vuelos en y hacia la 
Antártida, abastece y mantiene comunicadas las bases 
y campamentos científi cos en el continente blanco.

Por otro lado, la Fuerza Aérea, a través de sus ins-
titutos de formación, a lo largo de los años, prepara 
y perfecciona a su personal, revalorizando el sentido 
de la vocación, de modo tal que todos sus integrantes 
asuman la responsabilidad institucional con vocación 
de servicio, entrega y amor a la patria.

La Fuerza Aérea Argentina actúa con responsabili-
dad y fi rmeza, para corresponder ética y profesional-
mente al cuidado de los intereses constitucionales que 
le fueron conferidos,  los que cumple con creces.

Nuestro reconocimiento a los integrantes de la Fuer-
za Aérea Argentina que participaron de la Guerra de las 
Malvinas cuyas proezas coronan el anecdotario de la 
histórica gesta, que ponen de manifi esto profesionalis-
mo, valentía, desprendimiento y entrega.

Es por ello que solicito la aprobación del presente 
proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el haberse conmemorado 
el 10 de agosto del corriente un nuevo aniversario de 
la creación de la Fuerza Aérea Argentina.

Que hacer llegar sus congratulaciones a las autori-
dades, ofi ciales, subofi ciales, soldados y personal civil 
que integra la Fuerza Aérea Argentina en este nuevo 
aniversario de su creación.

Que recuerda y rinde su sentido homenaje a todos 
los muertos y sobrevivientes de la Guerra de Malvinas.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

109

TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el Día del Folklore que se celebró 
el 22 de agosto del corriente, reconociendo a cada uno 
de los argentinos que brega por nuestra tradición, por 
nuestra cultura y por cada una de las diversas expresio-
nes que rigen los espacios regionales de nuestra vasta 
geografía nacional.

108

(S.-2.982/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

– De interés parlamentario la conmemoración el 10 
de agosto del corriente de un nuevo aniversario de la 
creación de la Fuerza Aérea Argentina.

– Hacerle llegar sus congratulaciones a las autori-
dades, ofi ciales, subofi ciales, soldados y personal civil 
que integra la Fuerza Aérea Argentina en este nuevo 
aniversario de su creación.

– Recordar y rendir su sentido homenaje a todos los 
muertos y sobrevivientes de la Guerra de las Malvinas.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia 

de Santiago del Estero e integrante de la Comisión de 
Defensa Nacional, solicito el acompañamiento de los 
senadores para declarar de interés parlamentario de este 
Senado las celebraciones que se lleven a cabo con moti-
vo de la conmemoración de un nuevo aniversario de la 
creación de la Fuerza Aérea Argentina el 10 de agosto.

La Fuerza Aérea Argentina se creó el 10 de agosto de 
1912 a través de un decreto del entonces presidente de 
la Nación, Roque Sáenz Peña y se creó la Escuela de 
Aviación Militar, en terrenos de El Palomar, provincia 
de Buenos Aires.

La institución tiene como misión “Contribuir a la 
Defensa Nacional actuando disuasiva y efectivamente 
en el aeroespacio de interés a fi n de garantizar y pro-
teger de modo permanente los intereses vitales de la 
Nación”, con el fi n de contribuir a la defensa nacional, 
ejerciendo la soberanía en el espacio aéreo.

Entre los objetivos a concretar para cumplir con su 
misión se observan aspectos que abarcan el control 
del aeroespacio, apoyo a la política exterior, apoyo 
a la comunidad, investigación y desarrollo aeroes-
pacial y accionar juntamente con las otras Fuerzas 
Armadas.

Su prestigio ganado en combate la constituye en 
una fuerza altamente profesional e identifi cada con los 
valores culturales de nuestra nacionalidad que participa 
activamente en actividades y operaciones de la Orga-
nización de las Naciones Unidas y otros organismos 
internacionales, elevando el reconocimiento global 
hacia nuestras fuerzas armadas.

En ese aspecto realiza una acción integradora con 
otros países, en especial con los integrantes del Mer-
cosur, sumándose a la visión estratégica de la región. 
Participa activamente de la política antártica mante-
niendo una presencia sólida y profesionalmente muy 
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Yupanki o de Horacio Guarany, cuando se presentan 
como los más prolíferos autores que cimentan el fo-
lklore argentino.

Por ello recordemos a José Hernández como primor-
dial héroe cultural argentino. 

Les solicito que consideren y aprueben este pro-
yecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

II

(S.-2.500/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Mundial del Folklore, que se celebra 
el 22 de agosto de cada año y fue instituido por el 
I Congreso Internacional de Folklore, realizado en 
Buenos Aires, en 1960.

Hilda C. Aguirre de Soria.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El folklore, folclor o folklor (del inglés folk, “pue-

blo”, y lore, “acervo”, “saber” o “conocimiento”) es la 
expresión de la cultura de un pueblo. El término –de 
etimología inglesa– fue acuñado el 22 de agosto de 
1846 por el arqueólogo británico William John Thom-
son, en una publicación sobre el tema.

En recuerdo de ese hecho y en homenaje a Thomson, 
el I Congreso Internacional de Folklore –realizado en 
la ciudad de Buenos Aires en 1960– instauró el 22 de 
agosto como Día Mundial del Folklore. En el evento 
participaron representantes de 30 países, bajo la presi-
dencia del argentino Augusto Raúl Cortázar.

Además, la fecha coincide en la Argentina con el 
nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917), 
reconocido como el “padre de la ciencia folklórica”.

Por otra parte, me parece oportuno recordar que 
el emblema que representa a los folkloristas argenti-
nos –elegido por el I Congreso Nacional del Folklore 
(1948)– es el árbol, porque el folklore también hunde 
sus raíces en la tradición, sus ramas representan el 
pensamiento, el sentido y la imaginación, por un lado, 
y la obra de las manos, es decir la creatividad artesanal 
por el otro.

Las escasas hojas representan la juventud primaveral 
de la ciencia. Las palomas, la unión de lo material con 
lo espiritual en la amplitud del folklore. El tronco y las 
ramas están envueltos con una banda que dice: “Qué 
y cómo el pueblo piensa, siente, imagina y obra”. Este 
emblema fue ideado por Rafael Jijena Sánchez.

Señor presidente, al recordar estas fechas y refl exio-
nar sobre estas cuestiones, estamos ayudando a la con-

ANTECEDENTES

I

(S.-3.076/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el Día del Folklore que se celebra el 
22 de agosto del corriente, reconociendo a cada uno 
de los argentinos que bregan por nuestra tradición, por 
nuestra cultura y por cada una de las diversas expresio-
nes que rigen los espacios regionales de nuestra vasta 
geografía nacional.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 22 de agosto en todo el mundo se celebra el Día 

Mundial del Folklore y en nuestro país el Día del Fo-
lklore Argentino. La palabra “folklore” viene de folk 
(pueblo, raza) y lore (ciencia, saber), es decir, el saber 
del pueblo,

Aprovecho este día para destacar la importancia de 
conservar nuestra identidad, respetarla y amarla como 
las diferentes prosapias que habitaron nuestra tierra y 
que dejaron su huella en nuestras costumbres y nuestra 
cultura.

La diversidad cultural y paisajística que existe en la 
Argentina debemos valorarla y apreciarla.

La cantidad de paisajes tan imponentes y de culturas 
distintas pero similares a su vez, es algo de lo que pode-
mos estar orgullosos como argentinos que protegemos 
y sostenemos este aspecto cultural.

Es así que dejamos que fl uyan el carnavalito y el 
taquirari en Jujuy, la zamba en Salta, la chacarera en 
Santiago del Estero, el ritmo y la melodía propios del 
Jardín de la República, la chaya en la Rioja, la tonada 
en Mendoza, la cueca en San Juan, el gato cuyano en 
San Luis, la chamarrita en Entre Ríos, el chamamé en 
Corrientes, la mpolka en Misiones, el valseado y el 
cuarteto en Córdoba y la milonga en la vasta pampa, 
siendo el gaucho de a caballo quien lleva el mensaje 
de la construcción de una nueva Argentina que busca 
su eje político, social y cultural dentro del mismo país, 
de la misma nación.

De esa manera nuestra idiosincrasia está marcada y 
condimentada por el folklore, y él también está marca-
do y condimentado con lo cultural. En suma, se pare-
cen, se codician, se marcan y estoicamente conviven, 
dándonos en esta dialéctica el devenir que mantendrá 
la estructura cultural de la patria.

Desde el interior profundo de mi Argentina les deseo 
un feliz Día del Folklore manteniendo incólume la Ar-
gentina que observó la mirada descarnada de Atahualpa 
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Lejos de ser una cosa del pasado, la cuestión de la 

esclavitud y la trata de esclavos a todos nos afecta. 
Especialmente a las nuevas generaciones que han 
apropiado este legado y que se movilizan completa-
mente en la lucha contra el racismo y la discriminación 
persisten efectos de esta historia. Este último desafío 
nos preocupa porque plantea preguntas sobre muchas 
de las cuestiones en juego hoy, como la reconciliación 
nacional, respeto por el pluralismo cultural, la identidad 
y la ciudadanía en un mundo cambiante.

En ese día de conmemoración, la UNESCO invita a 
las personas de todo el mundo para recordar, refl exionar 
sobre las consecuencias del pasado en nuestro presente, 
en las nuevas exigencias de la convivencia en nuestras 
sociedades multiculturales y en la lucha contra las for-
mas contemporáneas de la esclavitud de que millones 
de seres humanos son víctimas todavía.

“A través de sus luchas, su deseo de dignidad y li-
bertad, los esclavos contribuyeron a la universalidad de 
los derechos humanos. Debemos enseñar los nombres 
de los héroes de esta historia, porque son los héroes de 
toda la humanidad” (Irina Bokova, directora general, 
UNESCO, mensaje para la Jornada de Conmemoración 
2012).

Por los motivos expuestos y dada la importancia del 
tema, solicito a mis pares me acompañen en la aproba-
ción del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Recuerdo de la 
Trata de Esclavos y su Abolición, el pasado 23 de agosto.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

111

(S.-2.440/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la 
Policía de la Provincia de Santiago del Estero, que se 
celebra el próximo 25 de agosto y que fue instituido en 
1952 por el entonces gobernador provincial, Francisco 
Javier González.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

cientización de las nuevas generaciones, contribuyendo 
al conocimiento de genuinas expresiones de nuestra 
identidad nacional y, por qué no, a su revalorización.

Por las razones expuestas, solicito la aprobación del 
presente proyecto.

Hilda C. Aguirre de Soria.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el Día del Folklore que se celebró 
el 22 de agosto del corriente, reconociendo a cada uno 
de los argentinos que brega por nuestra tradición, por 
nuestra cultura y por cada una de las diversas expresio-
nes que rigen los espacios regionales de nuestra vasta 
geografía nacional.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

110

(S.-2.837/13))
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Recuerdo de 
la Trata de Esclavos y su Abolición, el próximo 23 
de agosto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como funda-

mento adherir al Día Internacional del Recuerdo de la Trata 
de Esclavos y de su Abolición, a conmemorarse el 23 de 
agosto de cada año, como un modo de mantener vivo el 
recuerdo de las mujeres y los hombres que lucharon contra 
esta opresión, y fomentar la refl exión y el debate sobre una 
tragedia que ha dejado su huella en el mundo actual.

El comercio de esclavos, del siglo VI al siglo XX, 
cuando millones de africanos fueron deportados de 
su tierra natal y esclavizados en diferentes partes del 
mundo, ha sido una historia oculta. Para no olvidar 
esta tragedia, la UNESCO lanzó en 1994 en Ouidah 
(Benin), el proyecto de la ruta del esclavo: herencia 
de la resistencia, libertad, cuyo objetivo es cumplir con 
la obligación histórica y moral de abordar de manera 
integral, metódica y consensuada este doloroso capítulo 
de la historia de la humanidad.
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preparación y capacitación del personal subalterno; la 
Escuela de Cadetes, que es aquella de donde egresan 
año a año las nuevas promociones de ofi ciales de la 
Repartición; fi nalmente se menciona el Liceo Policial, 
donde se siembra la semilla de los futuros hombres que 
formarán parte de la estructura de la fuerza policial.

Cada año que pasa, cada aniversario que se celebra, 
hace renacer la fortaleza de una policía fi rme y enérgica 
en su accionar como auxiliar de la Justicia sin alejarse 
jamás de la unidad inquebrantable que mantiene con 
el pueblo santiagueño. Todo esto ya es una realidad 
palpable, así lo reconoce la sociedad santiagueña.

Por los fundamentos expuestos solicito a los señores 
senadores la aprobación de este proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la 
Policía de la Provincia de Santiago del Estero, que 
se celebró el 25 de agosto y que fuera instituido por 
el entonces gobernador provincial, Francisco Javier 
González en 1952.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

112

(S.-2.635/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional 
de la Solidaridad, que se conmemora el 31 de agosto 
de cada año.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 15 de noviembre del año 2000, la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas presentó una carta suscripta 
por los representantes de Eslovenia, Malta, Bulgaria, 
Eslovaquia y Polonia para decretar el 31 de agosto 
como Día Internacional de la Solidaridad, siguiendo 
la línea que ya se había planteado en la Declaración 
del Milenio: la convicción de que el siglo XXI tendría 
que tener a la solidaridad como uno de los valores fun-
damentales para las relaciones internacionales. Dicha 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto 

adherir a la conmemoración del Día de la Policía de 
la Provincia de Santiago del Estero, que se celebra el 
próximo 25 de agosto y que fue instituido por el enton-
ces gobernador provincial, Francisco Javier González, 
un 25 de agosto del año 1952.

En realidad, la Policía santiagueña tiene como ante-
cedente histórico el 27 de junio del año 1832, cuando 
el primer gobernador de la provincia, el brigadier 
general don Juan Felipe Ibarra creara el departamento 
de Policía.

Al frente de esa Institución, Ibarra designó como 
“inspector de Policía” a don José Antonio García, 
de manera que a él podríamos considerarlo con toda 
justicia histórica como el primer jefe de Policía de 
Santiago del Estero.

La Policía creada en aquel entonces no era una 
institución organizada como lo está actualmente. Se 
trataba de fuerzas policiales que eran distribuidas desde 
la capital santiagueña hacia el interior y según el grado 
de importancia de cada pueblo.

Santiago del Estero es una de las provincias más 
extensas de nuestro país. En cada rincón de los 136.351 
kilómetros cuadrados de su superfi cie debe estar pre-
sente un policía. Cuando Ibarra la fundó tal vez no ima-
ginó la dimensión territorial que debía cubrir la Policía.

Con el correr de los años, más precisamente en el año 
1971, la Policía santiagueña comenzó a organizarse tal 
cual hoy se la conoce. Nacieron en ese año las unidades 
regionales, que cubren todo el territorio provincial. En 
total, son cinco que se distribuyen de la siguiente ma-
nera: Unidad Reginal Uno: con asiento en la Capital; 
Unidad Reginal Dos: en la ciudad de La Banda; Unidad 
Regional Tres: en Añatuya; Unidad Regional Cuatro: 
en Quimilí y Unidad Regional Cinco: en Loreto.

También en ese año nacen los departamentos y las 
direcciones generales. Allí ven la luz los departamen-
tos: personal; informaciones; operaciones; logística 
y judicial; la Dirección General de Institutos; la Di-
rección de Administración; la Dirección Secretaría 
General y la Dirección Drogas Peligrosas.

Tiempo después nacieron grupos especiales o de 
élite como el Grupo Especial de Rescate; el Grupo 
Especial de Táctica Operacional de Alto Riesgo y el 
Departamento Investigaciones D-6. Los Cuerpos de 
Bomberos y Motorizada; la Policía Montada; la Policía 
Lacustre; la Sección Canes; la División Delitos Eco-
nómicos y fundamentalmente la Comisaría del Menor 
y la Mujer, marcan verdaderos hitos en el desarrollo 
de la Repartición.

Podemos decir, que la Policía de mi provincia poco 
a poco se fue profesionalizando. Se cuenta con cuatro 
escuelas policiales: la Escuela Superior, donde se 
perfeccionan los ofi ciales subalternos y jefes; la Es-
cuela de Subofi ciales y Agentes, que es la clave de la 
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argentina. A causa de ello, obedece la institución del 2 
de septiembre como Día de la Industria.

ANTECEDENTES

I

(S.-2.328/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a las exportaciones que se reali-
zaron desde Santiago del Estero a Brasil, el 2 de sep-
tiembre de 1587, llevando a bordo el primer embarque 
por rutas marítimas para exportación de manufacturas y 
artesanías santiagueñas, entre otras: camas, sombreros 
y frazadas tejidas y confeccionados en esta provincia 
argentina. A causa de ello, obedece la institución del 2 
de septiembre como Día de la Industria.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto 

expresar un reconocimiento por las exportaciones de 
manufacturas y artesanías que se realizaron el 2 de 
septiembre de 1587 desde mi provincia, Santiago del 
Estero, a Brasil. En esa fecha, a través del puerto de 
Buenos Aires, se exportó a Brasil el primer embarque 
de camas, sombreros y frazadas tejidas en Santiago del 
Estero, entre otros productos.

En ese año, partió desde el puerto de Buenos Aires 
la nave del obispo Francisco de Victoria, quien condujo 
la primera exportación nacional de productos textiles 
de Santiago del Estero, enviada a Brasil.

Haciendo un poco de historia, podemos decir que el 
Noroeste, el Centro, Cuyo y el Litoral constituyeron 
las regiones que integraron la realidad económica y 
social vigente en el actual territorio argentino durante 
los siglos XVI hasta fi nes del XVIII. No había una eco-
nomía nacional por la inexistencia de un mercado con 
un intercambio considerable de capitales, mano de obra 
y mercancías entre las distintas regiones. Existía un 
marcado equilibrio entre estas “economías regionales 
de subsistencia”, en la primera etapa de iniciación de 
la actividad económica en nuestro territorio.

Entre estas regiones, la del Noroeste abarcaba a 
las actuales provincias de Salta, Jujuy, Santiago del 
Estero, Catamarca y Tucumán, y fue durante toda la 
época colonial la de mayor importancia relativa dentro 
del territorio argentino, debido fundamentalmente a su 
cercanía con el centro minero de Potosí. La población 
de la región representaba el 40 % del total y tenía la 
mayor producción, teniendo en cuenta la especializa-
ción en el rubro textil.

declaración recuerda que la solidaridad no sólo es un 
requisito de carácter moral, sino también una condición 
previa para la efi cacia de las políticas de los países y 
los pueblos; es una de las garantías de la paz mundial.

Se eligió dicha fecha –31 de agosto–, para coincidir 
con el aniversario de la fundación del movimiento So-
lidaridad, cuya importancia mundial ya había sido re-
conocida en particular con el otorgamiento del Premio 
Nobel de la Paz a su legendario dirigente Lech Walesa. 
Ese movimiento se originó en Polonia en el año 1980, 
tomando la forma de un sindicato no gubernamental y 
canalizó la lucha contra el régimen comunista polaco 
en pos de la libertad sindical. Recordemos además que 
este sindicato fue el primero en la historia del bloque 
soviético.

El accionar de dicho sindicato atrajo la atención de 
los pueblos de todos los continentes hacia la importan-
cia creciente de la solidaridad como valor fundamental 
de las relaciones entre los individuos, los pueblos y 
las naciones.

El Día Internacional de la Solidaridad invita a ver 
cuán importante es promover que las personas se 
sumen a proyectos de cooperación y campañas que 
apunten hacia el cambio social, comenzando a traba-
jar desde los grupos más pequeños, hasta las grandes 
organizaciones.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acom-
pañen en la sanción del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional 
de la Solidaridad, que se conmemora el 31 de agosto 
de cada año.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

113

TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a las exportaciones que se reali-
zaron desde Santiago del Estero a Brasil, el 2 de sep-
tiembre de 1587, llevando a bordo el primer embarque 
por rutas marítimas para exportación de manufacturas y 
artesanías santiagueñas, entre otras: camas, sombreros 
y frazadas tejidas y confeccionados en esta provincia 
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América, y aún en un entorno de economía todavía 
artesanal, precapitalista y bastante básica, aquellos 
primeros argentinos por adopción tuvieron la visión, 
el coraje y, sobre todo, la voluntad de generar una 
producción que excediera su propio consumo y el de 
su mercado interno, para lograr la exportación de sus 
manufacturas.

Así fue que en aquella memorable jornada partió del 
Puerto de Buenos Aires la nave “San Antonio”, rumbo 
al Brasil, llevando a bordo el primer embarque para 
exportación de nuestra historia, que dio nacimiento 
también a la Aduana y constaba, fundamentalmente, de 
productos textiles: frazadas; lienzos; lana; cordobanes; 
costales; sobrecamas; sombreros; etcétera.

Cabe destacar que no fue fácil dar este primer paso 
debido a que las normas restrictivas del comercio his-
pano no eran sencillas y las difi cultades que imponían 
las largas distancias hacían de cada empresa una gesta 
difi cilísima, pues los obrajes, telares y diversos parajes 
de producción textil se encontraban fundamentalmente 
en Tucumán y Santiago del Estero, donde se cultivaba 
el algodón, siendo los traslados hacia el Puerto de 
Buenos Aires complicados y costosos.

Sin embargo, aquellos primeros pobladores tuvieron 
la pujanza necesaria para, desde un primer momento y 
superada la etapa inicial de subsistencia, pensar en las 
bondades de una economía autosufi ciente y en poder 
abrir nuevos mercados con los excedentes de sus ma-
nufacturas. Cuando en 1556 se introdujo el algodón en 
el centro de nuestro país, y gracias al valor artesanal 
agregado, se constituyó como base del comercio y la 
economía de la región (las rústicas fi bras de chaguar 
fueron reemplazadas por telas de algodón). Aquella 
mentalidad emprendedora fue vital para gestar la in-
dustria nacional de cara al mundo.

Lamentablemente, por diferentes vaivenes sociales, 
políticos y económicos fueron desarrollándose diversas 
formas de producción industrial que durante las crisis 
económicas padecidas han sufrido notablemente, y 
que lentamente no logran, a veces, una adecuada 
recuperación.

Promover, crear y fortalecer industrias con desarrollo 
sustentable, debe estar acompañando de una adecuada 
formación de técnicos y mano de obra especializada 
para que las industrias puedan continuar su crecimiento 
y expansión, generando también nuevas posibilidades 
de empleos y remuneraciones más dignas.

Como legisladores nacionales debemos fomentar el 
crecimiento de la industria y el trabajo en la República 
Argentina, buscando equilibrar las desigualdades entre 
los habitantes de la Nación y contribuyendo a la reali-
zación de un país mejor.

Es por todas estas razones que solicitamos a nues-
tros pares la aprobación del presente proyecto de 
declaración.

Liliana T. Negre de Alonso.

La llamada “ropa del Tucumán”, elaborada del al-
godón cultivado en las provincias norteñas, sobre todo 
en Santiago del Estero, fue un artículo de alto valor 
comercial y también motivo de lucro y explotación de 
la mano de obra indígena, y fue exportada a Potosí y al 
Virreinato del Perú, donde se necesitaba ropa de trabajo 
para la numerosa población minera.

El algodón fue el oro y la plata de que carecía la 
región y fue utilizado en un comienzo para el hilado de 
la ropa, para luego convertirse en un excelente factor 
de comercio y de intercambio, muy solicitado por la 
población, usándolo como moneda.

Los tejidos de algodón del Noroeste fueron los 
productos de intercambio comercial que dieron origen 
al comercio internacional argentino. Como decía, el 
obispo Francisco de Victoria inauguró el intercambio 
comercial con el extranjero al enviar estos productos 
por el puerto de Buenos Aires hacia Brasil, un 2 de 
septiembre de 1587, fecha instituida por ese motivo 
como el Día de la Industria Nacional.

Santiago del Estero pudo realizar en el año 1587 la 
primera exportación de productos manufacturados y 
artesanías autóctonas, que partió del puerto de Buenos 
Aires con destino a Brasil.

Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores 
senadores la aprobación de este proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

II

(S.-2.912/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la 
Industria, la cual tendrá lugar el día 2 de septiembre 
de 2013, por ser la industria uno de los más potentes 
motores de la economía nacional y mundial, y un factor 
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los 
últimos siglos.

Liliana T. Negre de Alonso.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhe-

sión al Día de la Industria, a celebrarse el 2 de septiem-
bre de 2013, por ser la industria uno de los más potentes 
motores de la economía nacional y mundial, y un factor 
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los 
últimos siglos.

Seguidamente, es importante que señalemos que el 
2 de septiembre del año 1587 fue una fecha de gran 
trascendencia para la industria argentina, a tal punto 
que ha sido consensuada para celebrar su nacimiento. 
A menos de un siglo de la llegada de los europeos a 
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Brassiere et Cerveciere Quilmes, que trajo consigo la 
aparición de las industrias de vidrio, para la provisión 
de botellas.

El censo industrial de 1954 arrojaba que un millón 
de trabajadores pertenecían al sector. Hacia 1961 se 
produjo una promoción del capital local y las empresas 
locales comenzaron a expandirse, fue el auge de pro-
ductos como los tubos de acero, máquinas herramien-
tas, maquinarias agrícolas, autopartistas, electrónica, 
química, farmacia, papel, etcétera.

En la actualidad, el desarrollo de la industria es 
reconocido como una de las formas más efectivas de 
atender al desarrollo social dado que provee ocupación, 
empleos e ingresos a importantes porciones de la po-
blación. Todo esto ha tenido correlato con los nuevos 
contextos mundiales y las consecuencias lógicas de 
la globalización. El Mercosur nos propone una mul-
tiplicidad de negociaciones internacionales que hacen 
imperioso fi jar una política activa en esta materia que 
fortalezca la estructura productiva.

Históricamente en nuestro país, el sector industrial 
ha sufrido reiterados ciclos de recesión y crisis, aso-
ciados en su mayoría a políticas deliberadas dirigidas 
a destruirlas. Actualmente la industria nacional está 
demostrando una gran capacidad de reacción frente 
a la coyuntura mundial, lo que contribuye con su 
consolidación y crecimiento, a promover un modelo 
de desarrollo productivo sostenible que favorece la 
equidad social. Éste es el desafío de todos los argen-
tinos que ayudan cotidianamente a forjar la grandeza 
de la Argentina.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aproba-
ción de este proyecto de declaración.

Pedro G. Guastavino.

IV

(S.-3.169/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la In-
dustria, a celebrarse el 2 de septiembre del corriente 
año, en reconocimiento a la primera exportación de 
productos elaborados con destino a Brasil.

Fabio D. Biancalani.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 2 de septiembre de 1587 salió del puerto de 

Buenos Aires rumbo a Brasil la primera exportación 
de productos elaborados: tejidos y bolsas de harina 
provenientes de Tucumán, que habían sido elaborados 
en Santiago del Estero.

III

(S.-2.944/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Indus-
tria, a celebrarse el 2 de septiembre del corriente año.

Pedro G. Guastavino.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La industria es una de las actividades con más impor-

tancia en la economía mundial y constituye un factor 
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los 
últimos siglos. La evolución de la industria nacional en 
nuestro país ha tenido un desarrollo signifi cativo con 
períodos más relevantes.

El 2 de septiembre de 1587 salió del puerto de 
Buenos Aires la nave “San Antonio” rumbo a Brasil, 
llevando a bordo la primera exportación de productos 
elaborados en nuestra historia. Este embarque dio 
nacimiento también a la Aduana y constaba funda-
mentalmente de productos textiles: frazadas, lienzos, 
lana, cordobanes, costales, sobrecamas, sombreros 
elaborados en Santiago del Estero.

Las normas restrictivas del comercio hispano no eran 
sencillas de superar. Durante la época colonial, el desa-
rrollo industrial en nuestro país no estaba en la zona del 
litoral donde hoy se asienta la mayoría de la actividad, 
sino en el interior y vinculado económicamente con el 
virreinato del Perú.

Las zonas del Norte, Cuyo y Córdoba constituían, en 
ese entonces, las regiones más importantes y más po-
bladas. Es allí donde se hicieron los primeros intentos 
de pasar de la economía de subsistencia a la incipiente 
industria que abasteciera a la región, a Brasil y a otros 
lugares de América.

En 1776 con la creación del Virreinato del Río de 
la Plata, Buenos Aires se erige como puerto habilita-
do al comercio, situación que permite que este país, 
netamente agrícola en el siglo XVII, se constituya en 
una importante potencia industrial hacia el siglo XIX.

Los primeros pasos industriales a gran escala fueron 
surcados por los saladeros, los cuales procesaban y ex-
portaban carnes y cueros. Estos se fueron instalando a 
partir de 1810 en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. 
Más adelante con el desarrollo del ferrocarril se produ-
jo el mejoramiento del sector agrario industrial, ya que 
éste conectaba a los principales puertos promoviendo el 
desarrollo de algunos polos del interior del país.

En el rubro textil, se instaló en Buenos Aires la fá-
brica Alpargatas, que daba ocupación a 530 operarios 
y la Primitiva que fabricaba sacos y lonas. Otra de las 
industrias pujantes que surgieron hacia 1899 fueron 
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Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a las exportaciones que se reali-
zaron desde Santiago del Estero a Brasil, el 2 de sep-
tiembre de 1587, llevando a bordo el primer embarque 
por rutas marítimas para exportación de manufacturas y 
artesanías santiagueñas, entre otras: camas, sombreros 
y frazadas tejidas y confeccionados en esta provincia 
argentina. A causa de ello, obedece la institución del 2 
de septiembre como Día de la Industria.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

114

TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Inmigrante, 
que se conmemora el 4 de septiembre de cada año.

ANTECEDENTES

I

(S.-2.773/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Inmigrante, 
que se conmemora el 4 de septiembre de cada año.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Día del Inmigrante en nuestro país se celebra el 4 

de septiembre de cada año, desde que se lo estableció 
mediante el decreto 21.430 del año 1949, durante la 
presidencia del general Juan Domingo Perón. Dicha 
fecha se eligió por la llegada de los inmigrantes al 
país en recuerdo de la disposición emanada del Primer 
Triunvirato en 1812 que fomentó la inmigración, esti-
pulando que el gobierno argentino ofrece su inmediata 
protección a las personas de todas las naciones que 
quieran fi jar su domicilio en el territorio nacional.

El Preámbulo de nuestra Constitución Nacional 
hace referencia a “todos los habitantes del mundo que 
quieran habitar el suelo argentino” y en su artículo 25 

Cabe recordar que el doctor Manuel Belgrano al 
ser designado secretario del consulado, realizó una 
gran promoción del progreso industrial, facilitando y 
apoyando la adquisición de maquinaria e instrumentos 
de trabajo. Fue un gran propulsor de una nueva política 
social y económica, difundida luego desde el Correo 
de Comercio. Se recuerda que presentó todo un alegato 
industrialista: “Todas las naciones cultas se esmeran 
en que sus materias primas no salgan de sus estados 
a manufacturarse, y todo su empeño es conseguir, no 
sólo darles nueva forma, sino aun atraer las del extran-
jero para ejecutar lo mismo. Y después venderlas”. Y 
más tarde insistiría: “Ni la agricultura ni el comercio 
serían casi en ningún caso sufi cientes a establecer la 
felicidad de un pueblo si no entrase a su socorro la 
ofi ciosa industria”.

También, en un artículo aparecido en el Correo de 
Comercio expresaba el creador de la bandera: “El amor 
a la patria y nuestras obligaciones exigen de nosotros 
que dirijamos nuestros cuidados y erogaciones a los ob-
jetos importantes de la agricultura e industria por medio 
del comercio interno para enriquecerse, enriqueciendo 
a la patria porque mal puede ésta salir del estado de 
miseria si no se da valor a los objetos de cambio…”.

Es indudable que la industria es fundamental para el 
progreso de los pueblos y su bienestar socioeconómico. 
Por ello, impulsar, crear y fortalecer industrias debe 
ser una premisa, la cual debe estar acompañada de una 
educación que promueva la formación de ingenieros, 
técnicos y ofi cios califi cados para que las industrias 
puedan progresar y crecer, lo que posibilita mayores 
fuentes de empleo. Es necesario apoyar y estimular la 
industria para que la misma mantenga su iniciativa y 
sepa superar las difi cultades que se le puedan presentar.

Al respecto, Belgrano, infatigable ante los obstácu-
los encontrados a su paso diría: “Mi ánimo se abatió, 
y conocí que nada se haría a favor de las provincias 
por unos hombres que por sus intereses particulares 
posponían el bien común. Sin embargo, […] me pro-
puse echar las semillas que algún día fuesen capaces 
de dar frutos”.

Teniendo presente que nuestra Constitución Na-
cional en el artículo 75, inciso 18, establece “Proveer 
lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto 
y bienestar de todas las provincias, y al progreso de 
la ilustración, dictando planes de instrucción general 
y universitaria, y promoviendo la industria, la inmi-
gración, la construcción de ferrocarriles y canales 
navegables, la colonización de tierras de propiedad 
nacional, la introducción y establecimiento de nuevas 
industrias…”, es un deber para nosotros como legisla-
dores nacionales apoyar e incentivar el desarrollo de la 
industria en nuestro país, lo que redunda en benefi cio 
para el progreso de nuestra patria.

Por las razones expuestas, solicito a mis compa-
ñeros legisladores la aprobación de este proyecto de 
declaración.

Fabio D. Biancalani.
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Día del Inmigrante en la Argentina se celebra el 

4 de septiembre de cada año desde que se lo estable-
ció mediante el decreto 21.430 del año 1949, siendo 
presidente Juan Domingo Perón. Se eligió esa fecha 
para recordar la llegada de los inmigrantes al país en 
recuerdo de la disposición dictada por el Primer Triun-
virato en 1812, que ofreció “su inmediata protección 
a los individuos de todas las naciones y a sus familias 
que deseen fi jar su domicilio en el territorio”.

En 1812 el primer decreto del Primer Triunvirato so-
bre fomento de inmigración estipulaba que el gobierno 
argentino ofrece su inmediata protección a los indivi-
duos de todas las naciones y a su familia que quieran 
fi jar su domicilio en el territorio del Estado, asegu-
rándoles el pleno goce de los derechos del hombre en 
sociedad con tal de que no perturben la tranquilidad 
pública y respeten las leyes del país.

El Preámbulo de la Constitución de la Nación Ar-
gentina, coherentemente con esta política de apertura, 
desde 1853, asegura…“ los benefi cios de la libertad a 
todos los habitantes del mundo que quieran habitar el 
suelo argentino”. Además hizo extensivo su cuerpo de 
garantías y derechos a todos los habitantes, sin discri-
minar entre nacionales y extranjeros y en su artículo 25 
reafi rmaba el fomento a la inmigración: “El gobierno 
federal fomentará la inmigración europea y no podrá 
restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la 
entrada en el territorio argentino de los extranjeros que 
traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias 
e introducir y enseñar las ciencias y las artes”.

El decreto de 1949 expresa que el documento del 
Triunvirato “fue, en verdad, el punto de partida de 
una ininterrumpida serie de actos de gobierno; que a 
través de leyes, decretos y reglamentaciones estimuló, 
protegió y encauzó la inmigración” y destaca “…la 
conveniencia de que se rinda un permanente y público 
homenaje al inmigrante de todas las épocas, que sumó 
sus esperanzas a la de los argentinos, que regó la tierra 
con su sudor honrado, que ennobleció las artes, mejoró 
las industrias…”

El aporte inmigratorio fue decisivo para el creci-
miento de la Argentina. Las corrientes migratorias más 
importantes fueron europeas (españoles e italianos) 
registrándose los picos más altos entre los años 1893 y 
1914. Las estadísticas de la época señalaban que uno de 
cada tres habitantes era extranjero. Más recientemente, 
la inmigración europea fue descendiendo, tornándose 
más evidente la proveniente de países limítrofes, que 
se mantuvo en valores constantes durante todo el siglo 
pasado.

Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente y a 
mis pares me acompañen en la aprobación del presente 
proyecto.

Rolando A. Bermejo.

reafi rma el fomento a la inmigración: “El gobierno 
federal fomentará la inmigración europea y no podrá 
restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la 
entrada en el territorio argentino de los extranjeros que 
traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias 
e introducir y enseñar las ciencias y las artes”.

El decreto del año 1949 expresa que el documento 
del Primer Triunvirato “fue, en verdad, el punto de 
partida de una ininterrumpida serie de actos de gobier-
no, que a través de leyes, decretos y reglamentaciones 
estimuló, protegió y encauzó la inmigración”.

Nuestro país se ha nutrido en sus raíces más profun-
das del trabajo, el esfuerzo y las esperanzas de miles 
de inmigrantes provenientes de los más recónditos y 
variados lugares del mundo.

En conmemoraciones como ésta, evocamos el papel 
que la inmigración jugó en el pasado en la construcción 
del país que es hoy, siendo habitual que recordemos 
con cariño a nuestros antepasados italianos, españoles, 
judíos, rusos, armenios y de otros orígenes.

Cuando Juan Bautista Alberdi señalara que gobernar 
es poblar, dos preocupaciones básicas existían en esta 
máxima: por un lado la consolidación de las fronte-
ras nacionales requería de pobladores que vinieran 
a habitar los espacios escasamente habitados, y por 
otro lado, tenía que ver con el modelo de país que se 
estaba gestando aspirando a una efectiva y conveniente 
integración al mercado mundial, estimulando las ex-
portaciones a los mercados europeos que generarían 
un importante sector de servicios. Luego nacieron las 
primeras generaciones de argentinos, hijos y nietos de 
inmigrantes, conformando el nuevo sector profesional 
que el país necesitaba.

No hay duda de que la Argentina pudo resolver efi -
cazmente, no sin algunas difi cultades, los desafíos que 
planteaba la integración económica, social y cultural de 
miles de inmigrantes que llegaban de los confi nes del 
mundo en busca de un nuevo hogar, siendo menester 
rescatar de aquella experiencia la capacidad de cons-
truir un país abierto a hombres y mujeres de trabajo, 
sin importar su origen, raza o religión.

Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares 
me acompañen en la sanción del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

II

(S.-3.253/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Inmigrante, 
instituido el 4 de septiembre por decreto 21.430 del 
año 1949.

Rolando A. Bermejo.



12 de septiembre de 2013 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN 465
(sindicalistas revolucionarios). Ésta última, en 1937, 
refundo la Unión Sindical Argentina.

En 1942 la CGT volvió a dividirse en dos, la CGT 
N° 1, dirigida por el socialista José Domenech, que 
agrupaba la mayoría de los sindicatos socialistas, 
incluidos los estratégicos sindicatos ferroviarios y la 
CGT N° 2, dirigida por el también socialista Francisco 
Pérez Leirós, que agrupaba a los sindicatos comunistas 
(construcción, carne, gráfi cos) y a algunos importantes 
sindicatos socialistas como la Confederación General 
de Empleados de Comercio (Borlenghi) y la Unión de 
Obreros Municipales (Pérez Leirós).

Tras el golpe de Estado de 1943, la gran mayoría 
de los dirigentes socialistas agrupados en las CGT N° 
1 y N° 2, los sindicalistas revolucionarios agrupados 
en la USA y algunos comunistas (como los sindicatos 
de los gráfi cos y los petroleros) apoyaron las políticas 
pro-obreras del Ministro de Trabajo Juan Domingo 
Perón. Cuando éste fue encarcelado, la CGT planteó 
un paro general para el día 18 de octubre, que ante 
la impaciencia popular devino en el 17 de octubre 
de 1945, una importante manifestación popular en la 
Plaza de Mayo, que logró su liberación y el llamado a 
elecciones democráticas.

En esas condiciones la CGT volvió a establecerse 
como central sindical unitaria, debido a la incorpo-
ración de muchos sindicatos que se encontraban en 
la CGT N° 2 (disuelta por el gobierno militar) y de 
la USA.

De cara a las elecciones, los sindicatos organizaron 
el Partido Laborista, que resultó decisivo para el triunfo 
del peronismo, obteniendo el 85 % de los votos que 
obtuvo la alianza que sostenía la candidatura de Perón.

Luego de las elecciones de 1946, Perón unifi có los 
tres partidos que lo apoyaban (Partido Laborista, Unión 
Cívica Radical Junta Renovadora y Partido Indepen-
diente) en el Partido Peronista.

La CGT se convirtió entonces en la columna verte-
bral del movimiento peronista, y uno de sus dirigentes, 
el socialista Ángel Borlenghi, fue nombrado en el 
estratégico Ministerio del Interior, el segundo cargo 
en importancia después de la presidencia, mientras 
que otro de ellos, Juan Atilio Bramuglia (abogado de 
la Unión Ferroviaria) fue designado ministro de Rela-
ciones Exteriores.

En el año 1955 un sangriento golpe militar, la 
Revolución Libertadora, derroca a Perón y prohíbe 
la actividad del sindicalismo peronista, ampliamente 
mayoritario. La CGT inicia entonces una larga etapa 
de resistencia, para reorganizarse en la clandestinidad, 
y forzar la anulación de la proscripción del peronismo 
y el regreso de Perón al país. En 1968 la CGT se divi-
dió durante un par de años al formarse la CGT de los 
Argentinos dirigida por Raimundo Ongaro, con una 
posición más defi nidamente antiimperialista y contraria 
al régimen militar.

En la década del 60 la violencia política se acentuó 
y varios sindicalistas resultaron víctimas de la misma; 

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Inmigrante, 
que se conmemora el 4 de septiembre de cada año.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

115

(S.-2.840/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 27 de septiembre un nuevo 
aniversario de la creación de la Confederación General 
del Trabajo, organización que desde su origen ha de-
fendido los irrenunciables derechos de los trabajadores, 
derechos que supieron ser conquistados para el pueblo 
trabajador por el general Juan Domingo Perón.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Confederación General del Trabajo fue fundada 

el 27 de septiembre de 1930 como resultado de un 
acuerdo inicial entre socialistas y sindicalistas revo-
lucionarios, al que luego se sumarían los comunistas, 
y que se originó a partir de la fusión de dos centrales 
preexistentes: la Unión Sindical Argentina (USA), 
continuadora de la FORA del IX Congreso y la Con-
federación Obrera Argentina (COA).

En la década del 30 la Argentina comenzó a desa-
rrollar una considerable estructura industrial. En ese 
contexto la CGT se convirtió en una amplia organiza-
ción de masas construida sobre la base de poderosos 
sindicatos de rama, y se presentó como central única 
frente a la cada vez más reducida presencia de la 
central anarquista FORA. Por entonces la CGT estaba 
principalmente sostenida en los sindicatos ferroviarios, 
la Unión Ferroviaria y La Fraternidad.

Entre los principales dirigentes del período se en-
contraban José Domenech (Unión Ferroviaria), Ángel 
Borlenghi (Confederación General de Empleados de 
Comercio) y Francisco Pérez Leirós (Unión de Obreros 
Municipales).

En 1935 los dos sectores principales, socialista y 
sindicalista revolucionario se enfrentaron duramente 
causando la división de la central en dos: CGT-Inde-
pendencia (socialistas y comunistas) y CGT-Catamarca 
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se divide en cuatro grandes grupos: a) los que proponen 
apoyar a Menem y sus políticas neoliberales, b) los 
que proponen negociar sin enfrentarlo abiertamente, 
c) los que proponen enfrentarlo sin romper la CGT y 
d) los que proponen enfrentarlo formando una nueva 
central sindical. Estos últimos de tendencia peronista-
cristianos, se separan de la CGT y forman la CTA.

Como hemos visto, la historia de la CGT ha sido 
dura y difícil en la constante tarea de defender los 
derechos de los trabajadores y la democracia, con 
luchas internas propias de los cuerpos en los que la 
deliberación es profunda y constante, pero a pesar de 
ello nunca ha perdido su principal objetivo, la defensa 
irrenunciable de los derechos del pueblo trabajador.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me 
acompañen en esta iniciativa.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el próximo 27 de septiembre un 
nuevo aniversario de la creación de la Confederación 
General del Trabajo, organización que desde su origen 
ha defendido los irrenunciables derechos de los trabaja-
dores, derechos que supieron ser conquistados para el 
pueblo trabajador por el general Juan Domingo Perón.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

116

(S.-2.636/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria de la Madre Teresa de 
Calcuta, quien falleció el 5 de septiembre de 1997 y 
fuera beatifi cada en el año 2002 por el papa Juan Pablo 
II, otorgándole el título de beata Teresa de Calcuta.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Madre Teresa de Calcuta nació el 26 de agosto de 

1910 en Skopie (Albania), una ciudad situada en el cru-
ce de la historia de los Balcanes, siendo bautizada con 
el nombre de Gonxha Agnes. Cuando contaba con sólo 
ocho años de edad, la repentina muerte de su padre, 
dejó a la familia en una gran estrechez fi nanciera. Su 

entre ellos en 1969 Augusto Timoteo Vandor (secre-
tario general del poderoso sindicato metalúrgico) fue 
asesinado junto con dos de sus secretarios generales; 
en 1970 José Alonso y en 1973 José Ignacio Rucci 
corrieron el mismo trágico fi n.

En 1975 la CGT se afi lió a la socialdemócrata Con-
federación Internacional de Organizaciones Sindicales 
ubres (CIOSL), que en 2006 se fusionaría con la CMT 
para crear la Confederación Sindical Internacional.

El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe militar 
que dio origen a la sangrienta dictadura autodenomina-
da Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). 
Aproximadamente 30.000 opositores resultaron des-
aparecidos y muchos más encarcelados y torturados en 
cientos de centros clandestinos de detención.

A partir del golpe militar de 1976 y el Terrorismo 
de Estado muchos de los dirigentes de la CGT y sus 
militantes de base fueron desaparecidos. Los grandes 
sindicatos son intervenidos y sus dirigentes, encarce-
lados o desaparecidos. La CGT es primero intervenida 
y luego legalmente disuelta.

El 27 de abril de 1979 la CGT declara la primera de 
una serie de huelgas generales contra la dictadura. El 
22 de julio de 1981 se realizó la segunda huelga general 
contra el gobierno militar. El 7 de noviembre la CGT 
convoca a la primera manifestación abierta contra la 
dictadura aprovechando la tradición anual de marchar 
hacia la Iglesia de San Cayetano. El 30 de marzo de 
1982 decenas de miles de personas respondieron a la 
convocatoria de la CGT para exigir democracia en la 
Plaza de Mayo y varias otras ciudades del país. La 
movilización generó una severa represión, con miles 
de detenidos y un grave deterioro del régimen militar.

Posteriormente la derrota en la Guerra de las Mal-
vinas produce el colapso del régimen militar y la con-
vocatoria a elecciones democráticas, en las que triunfa 
el doctor Raúl Alfonsín. Al comenzar su gobierno, 
Alfonsín decide enfrentar frontalmente a la CGT. Una 
de sus primeras medidas es enviar al Parlamento una 
nueva ley sindical que no había sido consultada ni 
consensuada con los sindicatos. La CGT responde con 
una sucesión de huelgas generales (13 en total). Al no 
contar con mayoría en el Senado, Alfonsín resuelve 
modifi car su estrategia inicial y negociar con la CGT, 
resultando una ley sindical de consenso que fue aproba-
da por unanimidad en ambas cámaras del Parlamento.

El gobierno del doctor Alfonsín termina en 1989 en 
medio de una incontrolable hiperinfl ación. La CGT 
participa en la campaña electoral del candidato peronista 
triunfante Carlos Saúl Menem llevando un programa de 
tipo popular-nacionalista de veintiséis puntos que propo-
nía entre otras cosas, la moratoria de la deuda externa.

Al llegar al poder (1989), Menem produce un sorpre-
sivo viraje político adhiriendo plenamente a las nuevas 
políticas neoliberales que promovía el Consenso de 
Washington. Esto provoca un enorme debate en el 
interior de la CGT, afectada en su tradicional papel de 
“columna vertebral” del peronismo. La CGT entonces 
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el honor de celebrar un funeral de Estado y su cuerpo 
fue sepultado en la Casa Madre de las Misioneras de 
la Caridad.

La Madre Teresa nos dejó un ejemplo de una fe 
sólida, de una esperanza invencible y de una caridad 
extraordinaria.

Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares 
me acompañen en la sanción del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria de la Madre Teresa de 
Calcuta, quien falleció el 5 de septiembre de 1997 y 
fuera beatifi cada en el año 2002 por el papa Juan Pablo 
II, otorgándole el título de beata Teresa de Calcuta.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

117

(S.-3.073/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario 
de la fundación de la localidad de Herrera, en Santiago 
del Estero, a celebrarse el próximo 29 de septiembre.

Hacer llegar a las autoridades y a toda su población 
las más cálidas felicitaciones.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como 

objeto adherir a los festejos de un nuevo aniversario 
de la fundación de la localidad de Herrera, cabecera 
del departamento de Avellaneda en la provincia de 
Santiago del Estero.

Es un antiguo poblado que data de 1820, aproxima-
damente. Fue fundado el 29 de septiembre de 1900 por 
don José de la Cruz Herrera, dueño de la estancia Cejas, 
que estaba ubicada en el entonces departamento de 28 
de Marzo, hoy departamento de Avellaneda.

En 1890, antes de su fundación, adquirió un impor-
tante impulso económico y social debido a la llegada 
del ferrocarril y a la instalación de sus talleres de 
reparaciones. De aquella villa, Herrera pasó a ser una 

madre crió a sus hijos con fi rmeza y amor, infl uyendo 
mucho en el carácter y vocación de su hija.

Cuando tenía dieciocho años, animada por el deseo 
de hacerse misionera, dejó su casa en septiembre de 
1928 para ingresar en el Instituto de la Bienaventurada 
Virgen María, conocido como Hermanas de Loreto, en 
Irlanda. Allí recibió el nombre de Hermana María Te-
resa. A fi nes del mismo año, inició su viaje hace India, 
llegando a Calcuta el 6 de enero de 1929. Luego de 
profesar sus primeros votos en el año 1931, fue destina-
da a la comunidad de Loreto Entally en Calcuta, donde 
enseñó en una escuela para niñas. En mayo de 1937 
hizo su profesión perpetua convirtiéndose entonces, 
como ella misma dijo, en “esposa de Jesús para toda 
la eternidad”. Desde ese momento se la llamó Madre 
Teresa. Permaneció en la misma escuela durante veinte 
años. Caracterizada por su caridad, altruismo y coraje, 
por su capacidad para el trabajo duro y por un talento 
natural de organizadora, vivió su consagración a Jesús 
entre sus compañeras con fi delidad y alegría.

En septiembre de 1948 se vistió por primera vez con 
el sari blanco orlado de azul –hábito con el que fuera 
mundialmente conocida– y atravesó las puertas de su 
amado convento de Loreto de Calcuta, para entrar al 
mundo de los pobres.

Luego de un breve curso con las Hermanas Médicas 
Misioneras en Patna, volvió a Calcuta donde encontró 
alojamiento temporal con las Hermanitas de los Pobres. 
Visitó a familias de los barrios más pobres, lavó las 
heridas de los niños, se ocupó de ancianos enfermos y 
cuidó de hombres y mujeres que estaban muriendo de 
hambre y de tuberculosis.

En octubre de 1950 fue establecida ofi cialmente en la 
Archidiócesis de Calcuta la nueva congregación de las 
Misioneras de la Caridad. Al inicio de la década del se-
senta, Madre Teresa comenzó a enviar a sus hermanas a 
otras zonas de India. El decreto de Alabanza, concedido 
por el papa Pablo VI a la congregación en el año 1965, 
la animó a abrir una casa en Venezuela. Rápidamente 
fue seguida por las fundaciones de Roma, Tanzania y, 
sucesivamente, en todos los continentes. Comenzado 
en 1980 y continuando durante la década del noventa, 
Madre Teresa abrió casas en casi todos los países comu-
nistas, incluida la ex Unión Soviética, Albania y Cuba.

Durante estos años de rápido desarrollo, el mundo 
empezó a fi jarse en ella y en la obra que había iniciado. 
Recibió el Premio Indio Padmashrí y el Premio Nobel 
de la Paz en 1979. Al mismo tiempo, los medios de 
comunicación comenzaron a seguir sus actividades con 
un interés cada vez mayor.

Durante los últimos años de su vida, a pesar de sus 
problemas de salud, continuó dirigiendo su instituto y 
respondiendo a las necesidades de los pobres y de la 
iglesia. En el año 1997 las Hermanas de la Madre Te-
resa contaban casi con 4.000 miembros y se habían es-
tablecido en 610 fundaciones en 123 países del mundo.

El 5 de septiembre de 1997, la vida de la Madre 
Teresa llegó a su fi n. El gobierno de India le concedió 
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por la Facultad de Ciencias de la Administración de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) a reali-
zarse en la ciudad de Concordia, provincia de Entre 
Ríos, los días 12 y 13 de septiembre del corriente año.

Elsa B. Ruiz Díaz.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Siguiendo una ya extensa tradición la Facultad de 

Ciencias de la Administración de la Universidad Nacio-
nal de Entre Ríos (UNER) organiza las XVI Jornadas 
Internacionales de Educación, en la ciudad de Concor-
dia, los días 12 y 13 de septiembre del corriente año

El eje conceptual propuesto para esta edición de las 
16ª jornadas es: “Educación, instituciones: debates 
actuales ante las nuevas subjetividades”, la selección 
hace foco en una problemática de absoluta vigencia, 
que atraviesa el campo temático de las ciencias de la 
educación en nuestra época y que es objeto de estudio 
en múltiples investigaciones y desarrollos teóricos de 
los más prestigiosos especialistas de nuestro país y de 
la región.

La convocatoria está dirigida en particular a profe-
sionales de grado y posgrado, a profesores e investi-
gadores de los distintos niveles del sistema educativo, 
a estudiantes terciarios y universitarios, pero incluye 
también un espectro mucho más amplio conformado 
por organizaciones gubernamentales y no guberna-
mentales comprometidas con la educación pública, los 
niveles de conducción y gestión de distintas agencias 
del Estado y privadas, así como el público general, ya 
que la cuestión abordada impacta en prácticamente 
todas las esferas sociales de la comunidad.

En ediciones anteriores las jornadas han contado 
con el auspicio de la UNESCO y fueron declaradas de 
interés educativo por el Consejo General de Educación 
de la provincia de Entre Ríos

El evento constituirá sin dudas un punto de encuen-
tro y un ámbito de comunicación, debate y de inter-
cambio entre los diferentes actores de la escena escolar, 
confi gurando sin dudas un espacio para generar nuevas 
ideas, convalidar o revisar prácticas y promover los 
procesos de generación, circulación y enriquecimiento 
de conocimiento académico relevante.

Entre los especialistas convocados se encuentra 
la doctora Inés Cristina Rosbaco, del Consejo de In-
vestigaciones de la Universidad Nacional de Rosario 
(CIUNR) quien ofrecerá una conferencia magistral 
sobre el tema “Aventuras y desventuras de los desnu-
tridos escolares en los últimos años, la problemática de 
la desimbolización”.

También formará parte de los expositores el Pbro. 
licenciado Alberto Bustamante, Prof. de Ciencias 
Sagradas y Filosofía, actual presidente del Consejo Su-
perior de Educación Católica (Consudec) y consejero 
por el Cono Sur de la Confederación Interamericana de 

población que contaba con molinos harineros (1896), 
trapiches (1897), artesanos regionales, tejedoras de 
telar, etcétera.

La localidad de Herrera se encuentra en el depar-
tamento de Avellaneda, el cual está localizado en el 
sudeste provincial, entre los ríos Salado y Dulce; limita 
al sur con los departamentos de Salavina y de Aguirre, 
al norte con el departamento de Sarmiento, al este con 
General Taboada y al oeste con los departamentos de 
San Martín y de Atamisqui.

Posee un clima de tipo continental, caracterizado 
por una fuerte amplitud, como es el caso del territorio 
provincial, en su totalidad. La temperatura y la preci-
pitación son de un tipo de clima moderado subcálido.

Se cultivan maíz, algodón, alfalfa, trigo, cebolla y 
batata. Tiene mayor cantidad de lanares y caprinos que 
de vacunos.

Con respecto a la fl ora, es posible advertir grandes es-
pacios cubiertos por la fronda de vinales a lo largo de las 
llanuras. Jumes, chilcas y cactus alternan con los mismos, 
apareciendo atamisquis y chañares de escaso desarrollo.

La fauna de especies típicas es: yaguareté, tatú carreta, 
oso hormiguero grande y pecarí quimilero. Hay numerosas 
especies de aves, entre las que se destaca el loro hablador.

Dicha localidad dista de 160 km de la ciudad capital, 
a la cual se llega por la ruta nacional 34.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me 
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario 
de la fundación de la localidad de Herrera, en Santiago 
del Estero, a celebrarse el próximo 29 de septiembre.

Que hace llegar a las autoridades y a toda su pobla-
ción las más cálidas felicitaciones.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

118

(S.-3.177/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo las XVI Jornadas Internacio-
nales de Educación “Educación, instituciones: debates 
actuales ante las nuevas subjetividades”, organizadas 
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Educación Católica (CIEC), que desarrollará el tema: 
“El educador ante las nuevas subjetividades: ¿huida o 
compromiso?”.

Además de las intervenciones especiales de estos 
prestigiosos pedagogos, las jornadas proponen la rea-
lización de talleres, paneles y rondas de ponencias, que 
permitirán el protagonismo y la activa participación e 
intercambio entre todos los asistentes.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares el voto 
positivo de esta iniciativa.

Elsa B. Ruiz Díaz.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo las XVI Jornadas Internacio-
nales de Educación “Educación, instituciones: debates 
actuales ante las nuevas subjetividades”, organizadas 
por la Facultad de Ciencias de la Administración de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), a rea-
lizarse en la ciudad de Concordia, provincia de Entre 
Ríos, los días 12 y 13 de septiembre del corriente año.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

119

(S.-2.806/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las Jornadas 
Entrerrianas de Inmigración, organizadas por el 
IEPAS, Instituto de Estudios del Pensamiento y Ac-
ción Solidaria; el CGCyM, Colegio de Graduados en 
Cooperativismo y Mutualismo, y el CEMLA, Centro 
de Estudios Migratorios Latinoamericanos, a realizarse 
los días 28, 29 y 30 de agosto de 2013 en Concordia, 
provincia de Entre Ríos.

Elsa B. Ruiz Díaz.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Bajo la denominación de Jornadas Entrerrianas de 

Inmigración, los organizadores se han propuesto gene-
rar un interesante espacio de encuentro y participación 
entre profesionales, académicos e investigadores de 
disciplinas afi nes, estudiantes y público en general, in-

teresados en la posibilidad de aportar nuevos y actuales 
conceptos al conocimiento del acontecer inmigratorio.

Así lo expresan los organizadores del evento, al defi nir 
los temas propuestos que fundamentan estas jornadas:

“Rescatar experiencias y resignifi car momentos cla-
ves del fenómeno migratorio, incorporar etapas de las 
últimas décadas (migraciones internas e intercontinen-
tales) y estimular estudios de aspectos no transitados 
que amplíen y profundicen el campo historiológico. Las 
políticas migratorias sudamericanas en las diferentes 
etapas de promoción. El asociacionismo: mutuales, 
cooperativas, colectividades y entidades federales. La 
educación en contextos de diversidad étnica y cultural.”

Para un mejor desarrollo de las cuestiones a tratar, 
el programa se ha organizado en mesas temáticas 
integradas por las ponencias recibidas que hayan sido 
seleccionadas acorde al siguiente eje temático:

1. La inmigración en los contextos europeo y ame-
ricano - siglos XIX y XX.

2. Las políticas migratorias sudamericanas en las 
diferentes etapas de promoción: ¿espejismo o realidad?

3. Experiencias migratorias tempranas: adaptaciones 
y resultados.

4. Los primeros contingentes organizados: las 
colonias agrícolas, asentamientos, integración, pro-
blemática.

5. Los grupos migratorios y su estructura social: 
diferencias y similitudes. Cultura, educación, religión.

6. La economía en las zonas de asentamiento: activi-
dades, instituciones, bancos y cajas de crédito.

7. El asociacionismo: mutuales, cooperativas y 
entidades federadas.

8. La inmigración en la Argentina según regiones: 
acciones y reacciones de la sociedad recipiendaria. 
Balance a fi nes del siglo XX.

9. El patrimonio de las comunidades: actualidad, pre-
servación, proyección. Cantidad, calidad y resguardo.

10. La historiografía de la inmigración: fi guras, es-
pacios y temáticas abordadas, producción, proyección, 
vacíos historiográfi cos.

11. Pasado y presente de la inmigración en contex-
tos de diversidad étnica y cultural. Investigaciones y 
experiencias.

De la lectura de este interesante desarrollo, salta a 
la vista su estrecha relación con temas fundamentales 
como los derechos humanos, la educación y la di-
versidad cultural, entre otros, y a este propósito cabe 
destacar que:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
establece que “la educación favorecerá la comprensión, 
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 
todos los grupos étnicos o religiosos”.

Por su parte, la Declaración Universal de la 
UNESCO sobre la diversidad cultural establece que “en 
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El III Congreso Internacional sobre la vida y la obra 

de Ezequiel Martínez Estrada, organizado por la Fun-
dación Ezequiel Martínez Estrada y el Departamento 
de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, 
se reunirá en la ciudad de Bahía Blanca del 12 al 14 de 
septiembre de 2013, coincidiendo con la celebración 
del 80º aniversario de la publicación de Radiografía 
de la Pampa y el 50º aniversario de sus textos sobre 
Cuba y su revolución.

La Fundación Ezequiel Martínez Estrada fue crea-
da en 1968, estableciéndose en la que fuera la casa 
del escritor en la ciudad de Bahía Blanca, legada a 
la institución por doña Agustina Morriconi viuda de 
Martínez, lugar en donde funcionan actualmente la 
Fundación y el Museo Ezequiel Martínez Estrada, 
inaugurado en 1991.

En septiembre de 1993, al cumplirse 60 años de la 
aparición de Radiografía de la Pampa, la fundación 
organizó el I Congreso Internacional sobre la vida 
y obra de Ezequiel Martínez Estrada y en 1995, con 
motivo del centenario del nacimiento del escritor, se 
realizó el II Congreso Internacional, con la asistencia 
de especialistas de Estados Unidos, Cuba, México y 
Venezuela, entre otros participantes.

El núcleo temático elegido para este III Congreso 
se centrará en aspectos de la vida del escritor, su rela-
ción con las ideas sociales y políticas de mediados del 
siglo XX, su actividad como autor y crítico de teatro, 
sus investigaciones sobre el ajedrez, la música y otras 
expresiones culturales.

A casi cincuenta años de la muerte de Ezequiel 
Martínez Estrada, su obra sigue incitando al debate 
sobre las contradicciones, los confl ictos y las claves de 
la sociedad argentina, y sorprende la contemporanei-
dad de su pensamiento en el género ensayista no sólo 
nacional, sino también latinoamericano, puesto que su 
obra sigue siendo reeditada, leída y puesta en valor, 
como lo demuestra la realización de este III congreso 
internacional.

Cabe destacar las acertadas palabras de un discípulo 
del escritor que tuvo el privilegio de frecuentar su casa 
de Bahía Blanca, y que, recordando aquellas lejanas 
visitas de estudiante, refi riéndose a Martínez Estrada, 
expresa:

“No tuvo descendencia familiar pero sí algunos 
herederos en el plano intelectual, escritores ar-
gentinos que atendieron al luminoso modelo de su 
visión, crítica y contestataria, de la historia de la 
cultura nacional”… “En no pocos sentidos fue un 
precursor, pero su apasionamiento lo proyectaba en 
tantas orientaciones y generaba tales cortocircuitos 
que fue y será difícil seguirlo”… “Con sus paradojas, 
Martínez Estrada buscó no la coherencia, sino las 
contradicciones del ser nacional, con una voz en-
cendida, con un discurso que, como el de Sarmiento, 

nuestras sociedades cada vez más diversifi cadas, resulta 
indispensable garantizar una interacción armoniosa y 
una voluntad de convivir de personas y grupos con 
identidades culturales a un tiempo plurales, variadas 
y dinámicas”.

Al adherir a estas Jornadas Entrerrianas de Inmigra-
ción, felicitamos a sus organizadores por actualizar el 
interesante debate de la inmigración, que siempre plan-
tea a la sociedad nuevos desafíos e impone un análisis 
a fondo de las etapas migratorias pasadas y presentes, 
especialmente hoy, que inmersos en la realidad de la 
globalización y sus consecuencias, muchas de ellas 
derivadas de la inmigración, es necesario refl exionar 
para crear nuevas miradas sobre las culturas y las 
identidades.

Por ello, y dada la trascendencia que la realización 
de estas jornadas reviste, invito a los señores senadores 
a acompañar mi adhesión mediante la aprobación del 
presente proyecto de declaración.

Elsa B. Ruiz Díaz.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las Jornadas 
Entrerrianas de Inmigración, organizadas por el 
IEPAS, Instituto de Estudios del Pensamiento y Ac-
ción Solidaria; el CGCyM, Colegio de Graduados en 
Cooperativismo y Mutualismo, y el CEMLA, Centro 
de Estudios Migratorios Latinoamericanos, realizadas 
los días 28, 29 y 30 de agosto de 2013 en Concordia, 
provincia de Entre Ríos.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

120

(S.-3.201/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización 
del III Congreso Internacional sobre la vida y obra de 
Ezequiel Martínez Estrada”, organizado por la Funda-
ción Ezequiel Martínez Estrada y el Departamento de 
Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, que 
se realizará durante los días 12, 13 y 14 de septiembre 
de 2013 en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de 
Buenos Aires.

Elsa B. Ruiz Díaz.
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Señor presidente:
La creación de la Universidad Nacional de San Juan 

(UNSJ) es el resultado de un largo camino recorrido 
con el esfuerzo de todos los sanjuaninos por concretar 
ese sueño particular de Domingo Faustino Sarmiento 
y en general de la comunidad provincial. Este año se 
cumple el decimoquinta aniversario tanto de la creación 
como de la puesta en funcionamiento de la Universidad 
Nacional de San Juan.

El 11 de agosto de 1964 se inicia el largo proceso que 
culminaría con la puesta en marcha de la UNSJ, cuando 
se crea la Universidad Provincial Domingo Faustino 
Sarmiento, un justo homenaje al prócer sanjuanino en 
razón de haber sido quien brindó la más ardua y tenaz 
lucha por el desarrollo educativo de la Nación.

A la par, un gran número de personas, entre ellas 
reconocidas personalidades del campo de la educa-
ción, la ciencia y la cultura, apoyaron la creación de 
una universidad nacional en la provincia a través de la 
publicación de un artículo periodístico ese mismo día 
titulado: “Por la Universidad Nacional de San Juan 
géstase un movimiento”.

En 1968 se lanzó el Plan de Creación de Nuevas Uni-
versidades, más conocido como Plan Taquini por ser el 
otrora decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
de la Universidad de Buenos Aires, que a su vez era 
secretario del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica 
quien lo diseñara. Éste consistía en la creación de nue-
vas universidades nacionales, puesto que las existentes 
hasta entonces (Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Lito-
ral, Tucumán y Cuyo) se encontraban colapsadas por el 
gran número de alumnos que concentraban, situación 
generada por las grandes cantidades de jóvenes que 
migraban desde las distintas provincias para realizar 
su sueño universitario.

Asimismo, otros factores determinantes fueron, 
por un lado, la intención de consolidar y brindar los 
instrumentos adecuados para el desarrollo científi co, 
técnico y económico de las provincias más postergadas, 
mientras que por el otro, el de asegurar la ampliación 
de igualdad de oportunidades en materia educativa. 
Las mentes ávidas de nuevos conocimientos debían 
migrar a otras provincias para desarrollar su espíritu y 
talentos, mientras que los nuevos profesionales –esas 
mismas voluntades migrantes– se quedaban en los lu-
gares donde se habían formado, quedando así muchas 
zonas del interior del país desprovistas de profesionales 
altamente preparados en el plano científi co, cultural y 
técnico, lo cual impactaba negativamente en el progre-
so regional al confi gurar una situación de escasez de 
capital humano.

Si bien la Universidad Nacional de San Juan no 
estaba contemplada en el Plan Taquini original, el 10 
de mayo de 1973, el anhelo de los sanjuaninos vio luz 
cuando se dictó la ley 20.367 que autorizaba y dictaba 
la creación de esta nueva universidad nacional.

sigue provocando un tembladeral en las raíces del 
lenguaje.”

Sin duda, la obra de Ezequiel Martínez Estrada ha 
sido objeto de numerosas polémicas, especialmente 
por sus agudas refl exiones sobre la realidad nacional, 
lo cual la constituye en una fuente inagotable de debate 
y discusión, y en esto radica precisamente la relevancia 
de este III congreso, en la importancia del tratamiento 
de diversos aspectos de esta obra literaria fundamental, 
en un espacio de refl exión, discusión e intercambio 
de ideas entre especialistas, estudiosos y público en 
general, sobre las principales líneas de investigación 
de su obra, destinada a comprender en un momento 
histórico al país y a la sociedad americana en su com-
pleja realidad.

Por lo expuesto y dada la trascendencia social, 
cultural y literaria que reviste este III Congreso In-
ternacional sobre la vida y obra de Ezequiel Martínez 
Estrada, organizado por la Fundación Ezequiel Mar-
tínez Estrada y el Departamento de Humanidades de 
la Universidad Nacional del Sur, solicito a los señores 
senadores acompañen mi adhesión con la aprobación 
del presente proyecto de declaración.

Elsa B. Ruiz Díaz.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización 
del III Congreso Internacional sobre la vida y obra de 
Ezequiel Martínez Estrada, organizado por la Funda-
ción Ezequiel Martínez Estrada y el Departamento de 
Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, que 
se realizará durante los días 12, 13 y 14 de septiembre 
de 2013 en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de 
Buenos Aires.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

121

(S-2.731/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la celebración del 40º 
aniversario de la creación y puesta en funcionamiento 
de la Universidad Nacional de San Juan.

Marina R. Riofrio.
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(S.-3.184/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al II Festival 
Internacional UNASUR Cine que se llevará a cabo 
entre el 13 y el 20 de septiembre de 2013 en la ciudad 
de San Juan, bajo el lema “Integrando la diversidad”.

Marina R. Riofrio.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 13 y el 20 de septiembre de 2013 la ciudad 

de San Juan será sede del II Festival Internacional 
UNASUR Cine, que se realizará con la organización 
del gobierno de la provincia de San Juan y bajo la 
dirección general de Paula de Luque y la producción 
general de Mariana León Echevarría.

El evento cuenta con el auspicio de la Secretaría 
de Cultura de Presidencia de la Nación y el Instituto 
Nacional de Cine Artes Audiovisuales (INCAA).

El Festival Internacional UNASUR Cine, está plan-
teado como un importante espacio de reunión e inter-
cambio de las cinematografías entre los países que inte-
gran la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas): 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 
Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

En ese sentido, el día 25 de junio de 2013 se realizó 
en Lima, Perú, la I Reunión de Ministros y Ministras de 
Cultura del Consejo Suramericano de Cultura de UNA-
SUR y contó con la participación del Secretario de Cultura 
de Argentina, Jorge Coscia, y representantes de Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam, 
Uruguay y Venezuela, la presidencia pro tempore del Perú 
y funcionarios de la Secretaria General de UNASUR. Du-
rante su intervención, la delegación argentina comentó los 
alcances y resultados del Festival Internacional de Cine de 
UNASUR 2012 y presentó la segunda edición del Festival 
Internacional de cine de UNASUR 2013, invitando a los 
representantes de los países de la región a convocar a sus 
cineastas y realizadores a fi n de participar del evento.

Entre otras actividades que se van a realizar en 
el marco del festival, se destacan: i) el espectáculo 
homenaje a Leonardo Favio; ii) la selección ofi cial y 
exposición de largometrajes de fi cción y documentales 
y de cortometrajes latinoamericanos; iii) la nueva sec-
ción dedicada al público infantil y juvenil; iv) el ciclo 
homenaje al cine cubano; v) las galas de homenaje a 
la directora, guionista y documentalista Estela Bravo 
y al director y fundador del noticiero ICAIC Latino-
americano Santiago Álvarez; vi) la sección “Cine en 
Construcción” y muchas otras actividades especiales.

La organización del festival responde al objetivo del 
gobierno de San Juan de considerar a la cultura como 

En la nota de elevación del proyecto de ley queda 
plasmado el largo pero fructuoso camino recorrido, 
mencionado al inicio, para llegar a la concreción del 
mentado objetivo. Allí se puede leer que la nueva 
universidad “…se realiza sobre la base de la Facultad 
de Ingeniería, y de Ciencias Exactas, Físicas y Na-
turales; de la Escuela Industrial “Domingo Faustino 
Sarmiento”; de la Escuela de Comercio “Libertador 
general San Martín”, todas dependientes de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo; del Instituto Nacional del 
profesorado Secundario de San Juan, dependiente del 
ministerio de Cultura y Educación de la Nación; de la 
Universidad Provincial “Domingo Faustino Sarmiento” 
y del Colegio Central Universitario dependiente de 
la misma. Todos estos establecimientos integrarán la 
nueva Universidad de acuerdo con los convenios que 
se celebren oportunamente tenor del proyecto de ley 
que se acompaña.”1

La fecha de 10 de octubre de 1973 es consignada 
como el día de la completa integración de la UNSJ, 
y por tanto, en la que se festeja su aniversario, ya que 
concluyó el trámite para la incorporación de la Uni-
versidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento a la 
órbita de la UNSJ.

Actualmente, cuarenta años después, la Univer-
sidad Nacional de San Juan cuenta con cinco facul-
tades: Ingeniería, Ciencias Sociales, Filosofía, Hu-
manidades y Artes, Arquitectura y Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales; tres colegios preuniversitarios, 
la Escuela de Comercio “Libertador General San 
Martín”, la Escuela Industrial “Domingo Faustino 
Sarmiento” y el Colegio Central Universitario “Ma-
riano Moreno”.

Con la convicción de que la creación de la UNSJ 
ha sido un hito esencial en la historia de la educación 
sanjuanina, solicito a mis pares que me acompañen 
con su voto afi rmativo en la aprobación del presente 
proyecto de declaración.

Marina R. Riofrio.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la celebración del 
40º aniversario de la creación y puesta en funciona-
miento de la Universidad Nacional de San Juan.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

1  http://www.der.unicen.edu.ar/biblioteca/upload/
biblio/contenidos/20367_San_Juan.pdf
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Señor presidente:
Una vez más, la recuperación de un nieto de Abuelas 

de Plaza de Mayo, nos genera un gran satisfacción y 
es motivo de festejo para todos los/las argentinos/as.

Recordamos con profundo dolor que fue el 24 de 
marzo de 1976 cuando se produjo en nuestro país el 
golpe de Estado que depuso al gobierno constitucional 
de María Estela Martínez de Perón, hecho que signifi có 
la ruptura del sistema democrático, en perjuicio de 
todas las instituciones y valores de la Nación, dando 
inicio a la dictadura militar más sangrienta de la his-
toria argentina. Durante este proceso los/as hijos/as de 
personas detenidas-desaparecidas fueron tratados como 
“botín de guerra”, quedando en manos de sus captores 
el destino de los/as mismos/as. Durante la dictadura, 
los militares consideraban que los hijos de los desapa-
recidos debían perder su identidad. Por eso los hacían 
desaparecer y los entregaban a familias de militares. 
Ellos pensaban que la subversión era casi hereditaria 
o que se trasmitía a través del vínculo familiar. De la 
misma forma que a los hijos de desaparecidos se intentó 
quitarles su familia, a la sociedad en general se intentó 
quitarle esos antecedentes que, como los padres de esos 
chicos, eran considerados subversivos (diario Página 
12, 10 de diciembre de 1995).

Durante el período que duró la dictadura militar 
(1976-1983) fueron secuestrados y apropiados más de 
500 niños/as nacidos/as en cautiverio, de los cuales, 
y gracias a la lucha incansable de Abuelas de Plaza 
de Mayo, hoy son 107 los que han recuperado su 
identidad.

El 7 de agosto de este año, Abuelas de Plaza de 
Mayo anunció con enorme felicidad la restitución de la 
identidad de Pablo Germán Athanasiu Laschan, otro de 
los nietos robados por el terrorismo de Estado, secues-
trado junto a sus padres el 15 de abril de 1976 cuando 
tenía solo cinco meses y medio. En abril de este año, 
Pablo fue contactado por integrantes de Abuelas y hace 
cerca de un mes accedió voluntariamente a realizarse 
el examen inmunogenético que logró determinar, en 
un 99,99 por ciento, su pertenencia al grupo familiar 
Athanasiu Laschan.

Cabe destacar que Frida Laschan Mellado nació el 
10 de agosto de 1947 en Chile. Ángel Athanasiu Jara, 
el 15 de septiembre de 1954, también en el país tra-
sandino. Pablo Germán fue anotado como hijo propio 
con fecha de nacimiento el 7 de enero de 1976 por un 
matrimonio con estrecha vinculación al régimen cívico-
militar; tanto es así que su apropiador hoy se encuentra 
detenido en el marco de una causa por crímenes de lesa 
humanidad.

No hay dudas de que cada vez que asistimos a la 
noticia de que se ha recuperado un hijo más, nuestro 
país recupera parte de su memoria y de su historia viva.

El reciente comunicado presentado por las Abuelas 
de Plaza de Mayo expresa en su fi nal: “Son 109 los ca-

política de Estado, en una clara intención de convertir 
a la provincia de San Juan en un polo de desarrollo 
audiovisual. En ese sentido, cabe destacar que la inci-
piente industria del cine local se vio potenciada con la 
realización del festival desde su primera edición.

En consecuencia, por la importancia cultural del 
evento, solicito a mis pares la aprobación del presente 
proyecto de declaración.

Marina R. Riofrio.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al II Festival 
Internacional UNASUR Cine que se llevará a cabo 
entre el 13 y el 20 de septiembre de 2013 en la ciudad 
de San Juan, bajo el lema “Integrando la diversidad”.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

123

TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incansable lucha de Abuelas 
de Plaza de Mayo, quienes lograron la restitución de 
la identidad de Pablo Germán Athanasiu Laschan, 
nieto 109 recuperado, hijo de Frida Laschan Mellado 
y Ángel Athanasiu Jara, quien fuera secuestrado por el 
terrorismo de Estado junto a sus padres, el 15 de abril 
de 1976, cuando tenía cinco meses y medio de edad.

ANTECEDENTES

I

(S.-3.049/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incansable lucha de Abuelas 
de Plaza de Mayo quienes lograron la restitución de la 
identidad de Pablo Germán Athanasiu Laschan, nieto 
109 recuperado, hijo de Frida Lanchan Mellado y 
Ángel Athanasiu Jara, quien fuera secuestrado por el 
terrorismo de Estado junto a sus padres, el 15 de abril 
de 1976 cuando tenía cinco meses y medio de edad.

Marina R. Riofrio.
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Corría en Chile el año 1974, el gobierno chileno 

estaba encabezado por el general Augusto Pinochet, 
quien había protagonizado el golpe de Estado en aquel 
país, cuando Frida sufrió en carne propia la persecución 
política. De hecho, en septiembre de 1973 ya había 
permanecido algunos días en la comisaría de la ciudad 
de Lautaro y luego en Santiago de Chile. Posterior-
mente, ya liberada, se exilió en Buenos Aires, donde 
se reencontró con Ángel –quien había escapado un 
tiempo antes hacia la Argentina– y ambos comenzaron 
a militar en el PRT-ERP.

Durante ocho meses vivieron en la Capital Federal y 
después se mudaron a San Martín de los Andes, provin-
cia del Neuquén, permaneciendo allí hasta mediados de 
1975. Ante los avisos de que estaban siendo vigilados, 
Ángel y Frida, en ese entonces ya embarazada, deci-
dieron volver a Buenos Aires.

Con fecha 29 de octubre del año 1975 nació Pablo 
Germán. En abril de 1976, la pareja y el pequeño fueron 
secuestrados del hotel en el que vivían, en un operativo 
realizado por fuerzas de seguridad en el marco del 
Plan Cóndor.

Desde el secuestro de Ángel, Frida y Pablo, las 
familias Athanasiu y Laschan realizaron diversas 
denuncias e incluso viajaron a Buenos Aires para dar 
con el paradero de los jóvenes desaparecidos y el bebé. 
Los buscaron infructuosamente en cárceles, asilos y 
orfanatos.

En 1982, Abuelas de Plaza de Mayo radicó la denun-
cia por su desaparición –fue una de las primeras de la 
Asociación– ante el Juzgado Federal Nº 1, actualmente 
a cargo de la jueza doctora María Romilda Servini de 
Cubría.

Pablo Germán fue anotado como hijo propio por un 
matrimonio con estrecha vinculación al régimen cívico-
militar, tal es así que su apropiador hoy se encuentra 
detenido en el marco de una causa por crímenes de 
lesa humanidad. Se colocó como fecha de nacimiento 
de Pablo Germán el 7 de enero de 1976.

En abril de este año, frente a las informaciones que 
indicaban que podía ser hijo de desaparecidos, y con la 
colaboración de la Dirección de Derechos Humanos del 
Ministerio de Seguridad de la Nación, Abuelas se acer-
có al joven para invitarlo a dejar su muestra genética.

Recientemente y con mucha alegría para todos, Pa-
blo Germán fue notifi cado por la Comisión Nacional 
por el Derecho a la Identidad (CONADI) de que es hijo 
de Frida y Ángel.

Con Pablo Germán, son 109 los casos resueltos 
gracias a la perseverancia de la lucha de Abuelas de 
Plaza Mayo. Recuperar la identidad, saber quiénes son 
y de dónde vienen les va a quitar ese peso de encima y 
les va a aliviar todo ese dolor que llevan adentro desde 
hace más de tres décadas.

Como senadora nacional por la provincia de Santia-
go del Estero, presento con mucha alegría este proyecto 
de resolución, ya que gracias a la labor de Abuelas se 

sos resueltos gracias a la perseverancia de la lucha, pero 
aún son cientos de familias las que esperan el encuentro 
con los nietos y nietas robados por el terrorismo de Es-
tado. El tiempo pasa, muchas de nuestras compañeras 
de lucha van partiendo sin la alegría del abrazo. La 
búsqueda es cada vez más urgente. Por eso, a quienes 
dudan de su origen, las Abuelas les decimos que el 
momento para resolver su identidad es ahora, que no 
esperen más. Saber quiénes son y de dónde vienen les 
va a quitar un peso de encima y les va a aliviar todo ese 
dolor que llevan adentro desde hace más de 30 años, 
desde el instante preciso en que fueron brutalmente 
separados de sus verdaderos padres”.

En nombre de la memoria, la verdad y la justicia, 
remarcamos una vez más nuestro profundo recono-
cimiento a la invaluable lucha de Abuelas de Plaza 
de Mayo.

Por todo lo expuesto pido a mis pares me acompañen 
con su voto afi rmativo en la presente iniciativa.

Marina R. Riofrio.

II

(S.-3.071/13)
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar beneplácito por la restitución de la iden-
tidad de Pablo Germán Athanasiu Laschan, siendo el 
nieto número 109º, recuperado por la incansable labor y 
el denodado esfuerzo de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto 

expresar su beneplácito por haberse logrado la res-
titución de la identidad de Pablo Germán Athanasiu 
Laschan, otro nieto de Abuelas de Plaza de Mayo, que 
había sido secuestrado junto a sus padres biológicos por 
el terrorismo de Estado en el año 1976, cuando apenas 
tenía cinco meses y medio de edad.

Pablo Germán Athanasiu Laschan es hijo de Frida 
Laschan Mellado, nacida el 10 de agosto de 1947 en 
Chile, y de Ángel Athanasiu Jara, nacido el 15 de 
septiembre de 1954, también en Chile. Ambos eran 
militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). Frida, durante el gobierno de la Unión Popular 
de Salvador Allende, ocupó un cargo en la Corporación 
de la Reforma Agraria (CORA).

En el mes de abril del corriente año, Pablo Germán 
fue contactado por integrantes de Abuelas y accedió 
voluntariamente a realizarse el examen inmunogenético 
que logró determinar, en un 99,99 %, su pertenencia al 
grupo familiar Athanasiu Laschan.
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Recordemos que la violencia de género es una ma-

nifestación de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y varones con el fi n de garan-
tizar la perpetuidad del poder masculino, en perjuicio 
de las mujeres. Esta situación de vulnerabilidad de las 
mujeres y la convicción de que dichas desigualdades y 
las relaciones de poder patriarcal son las causas de fon-
do de la violencia contra ellas, motivó la convocatoria y 
organización de este primer festival de teatro dirigido a 
teatristas de todo el país, quienes, aisladamente, vienen 
abordando la temática.

Sin distinción de razas, religiones ni culturas, las 
mujeres de todo el mundo sufren las consecuencias de 
la violencia de género y la magnitud del problema ha 
llevado a la Organización Mundial de la Salud a con-
siderarla como una cuestión de salud pública mundial.

La Convocatoria a participar del Primer Festival 
Nacional de Teatro sobre Violencia de Género, des-
tinado a elencos nacionales, con obras que se ajusten 
al tema de la convocatoria, fue llevada adelante por el 
Museo de la Mujer, AEMyG (Área de Estudios de la 
Mujer y Género) del ISP Joaquín V. González, Instituto 
Universitario Nacional del Arte IUNA, TeTeBA (Teatro 
Terciario de Buenos Aires), Magdalena 2ª Generación, 
proyecto Escenario Propio, Sala Ross-Festival Mujeres 
a Escena (Tucumán), Festival X Mujer (Misiones). 
Adhieren: Escuela Metropolitana de Arte Dramático 
EMAD, Revista Puesta en escena y Las Chicas de 
Blanco. A la presente fecha y cumplidos los plazos de 
entrega de proyectos al 30 de junio del 2013 se reci-
bieron más de 60 propuestas de las cuales 30 % son 
elencos de las provincias y de países latinoamericanos, 
que se hallan en proceso de selección hasta el 30 de 
agosto del corriente año.

Consideramos que la incorporación de la perspec-
tiva de género en la dramaturgia, constituye un aporte 
estratégico para visibilizar, prevenir, sancionar y erra-
dicar la violencia de género, por ello la celebramos y 
alentamos.

Por los motivos expuestos y haciendo eco a las 
palabras “nunca aceptable, nunca excusable, nunca 
tolerable” que acompañan a la campaña “Únete para 
poner fi n a la violencia contra las mujeres” de las Na-
ciones Unidas, solicito a mis pares me acompañen en 
la aprobación de la presente iniciativa.

Marina R. Riofrio.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización del 
Primer Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de 
Género a realizarse durante los días 28 de noviembre 
al 1º de diciembre de 2013 en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

ha logrado dar a Pablo Germán Athanasiu Laschan la 
verdadera identidad biológica.

Por los fundamentos expuestos solicito a los señores 
senadores la aprobación del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incansable lucha de Abuelas 
de Plaza de Mayo, quienes lograron la restitución de 
la identidad de Pablo Germán Athanasiu Laschan, 
nieto 109 recuperado, hijo de Frida Lanchan Mellado 
y Ángel Athanasiu Jara, quien fuera secuestrado por el 
terrorismo de Estado junto a sus padres, el 15 de abril 
de 1976, cuando tenía cinco meses y medio de edad.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

124

(S.-3.032/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización del 
Primer Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de 
Género a realizarse durante los días 28 de noviembre 
al 1º de diciembre de 2013 en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Marina R. Riofrio.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Durante los días 28 de noviembre al 1º de diciembre 

de 2013, se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el Primer Festival Nacional de Teatro 
sobre Violencia de Género.

El propósito de la convocatoria es sumar el recurso 
teatral a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, 
ya que el mismo si bien utiliza la imagen como otros 
(fotografía, cine, plástica, íconografía) apela a una 
dinámica ética y estética de proximidad diferente, al 
poner a los personajes en contacto “entre” y “con” el 
público. De esta manera el teatro, vehículo privilegiado 
de comunicación, servirá para denunciar y promover el 
debate sobre las diferentes formas en que se manifi esta 
la violencia: física, psicológica, simbólica, en la fami-
lia, el trabajo y las instituciones públicas.
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se destacan en las diversas manifestaciones del arte, 
principalmente en las letras y la música.

Como ejemplo podemos mencionar a artistas de la 
talla de Dalmiro Coronel Lugones, Ricardo Rojas, Pa-
blo Raúl Trullenque, Domingo Bravo, Blanca Irurzun, 
quienes a través de las letras expresaron su talento.

Otros exitosos artistas oriundos de esta noble ciudad 
encontramos en la música folclórica, tales como Carlos 
Carabajal, Peteco Carabajal, Néstor Garnica, entre mu-
chos más, lo que la hace digna de su reconocimiento 
como cuna de poetas y cantores.

El folclore, con sus tradicionales chacareras, es parte 
del patrimonio cultural típico de esta gran ciudad. Aun-
que se puede disfrutar durante todo el año de la música 
en peñas o restaurantes, la época propicia es enero y 
febrero, cuando cada año se reedita la tradicional Fiesta 
de la Salamanca.

Actualmente la ciudad de La Banda presenta un alto 
crecimiento poblacional, productivo, en obras públicas 
y un gran reconocimiento a nivel nacional.

Por los argumentos vertidos saludo a la cuna de 
poetas y cantores, mi querida ciudad de La Banda, 
solicitando a mis pares me acompañen en la aprobación 
del presente proyecto.

Ana M. Corradi de Beltrán.

II

(S.-3.041/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

– Su adhesión a los festejos por un nuevo aniversario 
de la fundación de la ciudad de La Banda, provincia 
de Santiago del Estero, a celebrarse el próximo 16 de 
septiembre.

– Hacer llegar a las autoridades y a todos los miem-
bros de la comunidad sus más cálidas felicitaciones.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como fi -

nalidad adherir a los festejos por un nuevo aniversario 
de la fundación de la ciudad de La Banda, provincia 
de Santiago del Estero.

La ciudad de La Banda se encuentra situada en el 
centro-oeste de la provincia y distante pocos kilómetros 
de la ciudad capital de Santiago del Estero, a la que 
separa solamente el Río Dulce como límite natural al 
oeste de la primera.

Se encuentra situada en la margen izquierda del río 
Dulce, uno de los más importantes cauces que surcan 

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

125

TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 101º aniversario 
de la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del 
Estero, a conmemorarse el próximo 16 de septiembre 
del corriente.

ANTECEDENTES

I

(S.-2.480/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 101er aniversario 
de la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del 
Estero, a conmemorarse el próximo 16 de septiembre 
del corriente.

Ana M. Corradi de Beltrán.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de septiembre del corriente se celebra el 101 

aniversario de la declaración como ciudad de La Banda, 
provincia de Santiago del Estero. Si bien la ciudad no 
cuenta con acta fundacional, hubo un hecho que con-
tribuyó a su origen y fue que hacia el año 1884 acogió 
a numerosas familias que, en busca de protección por 
la epidemia del cólera, cruzaron el río y encontraron 
refugio.

Otro factor que impulsó su desarrollo fue la llegada 
del ferrocarril, por lo cual es esta ciudad uno de los 
principales nexos del interior provincial con el resto 
del país.

La Banda es la segunda ciudad más importante, 
poblacional, económica y demográfi camente, de la 
provincia de Santiago del Estero. Cuenta con una su-
perfi cie aproximada de 4.200 ha, se encuentra situada 
en el centro Oeste y dista 4 km de la ciudad capital de 
Santiago del Estero, la separa solamente el río Dulce, 
como límite natural al oeste de la primera.

Desde su nacimiento y hasta la actualidad esta ciu-
dad ha brindado a todo el país numerosos artistas que 



12 de septiembre de 2013 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN 477
la Salamanca, realizado cada mes de febrero, y el mes 
de La Banda, festejado en septiembre.

Como cada año, la ciudad se prepara para los festejos 
de un nuevo aniversario con un destacado calendario 
de eventos, donde no faltarán los festivales de música 
folklórica y de rock con la presencia de artistas locales 
y otros de gran trayectoria a nivel nacional e interna-
cional; exposiciones fotográfi cas, ferias de artesanías, 
donde se podrán observar los trabajos representativos 
de la provincia en madera, cuero, barro, arcilla y todos 
los recursos que provee la tierra. Al mismo tiempo que 
se participa de toda la propuesta de espectáculos y actos 
deportivos, religiosos y culturales que están previstos, 
se podrán degustar platos típicos de la región.

Este importante acontecimiento en la vida de esta 
querida ciudad de mi provincia, resulta más que pro-
picio para saludar y felicitar a las autoridades y a toda 
la comunidad por todos los años de esfuerzo y trabajo 
denodado para engrandecer a su ciudad.

Por todos los motivos expuestos solicito a mis pares 
la aprobación del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 101º aniversario 
de la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del 
Estero, a conmemorarse el próximo 16 de septiembre 
del corriente.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

126

(S.-3.060/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Parlamento 
Federal Juvenil: “Compromiso joven por una Argen-
tina sin discriminación”, iniciativa diseñada e imple-
mentada por el Consejo Federal de Políticas Públicas 
Antidiscriminatorias.

Liliana B. Fellner.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 30 de mayo del corriente año se reunió el Consejo 

Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias. 

la provincia y que abarca gran parte del territorio del 
norte del país.

La ciudad se encuentra comunicada por vía terrestre por 
la ruta nacional 9 con las provincias de Tucumán, Córdoba 
y Buenos Aires, y también la surcan las rutas 64 y 34.

Paisajística y costera, pone ante los ojos del turista 
postales dibujadas por vegetación y animales propios 
de la zona. No obstante, la cultura y las artes también 
encuentran aquí su lugar atrayendo visitantes.

De acuerdo a las características geográfi cas y a 
la actividad desarrollada en la región, La Banda se 
encuentra en el centro agrícola-ganadero. Se debe 
destacar que es fundamentalmente agrícola y se destaca 
por el cultivo de papa, cebolla, tomate, algodón, alfalfa, 
maíz, sandía y melón, y algunos cítricos como naranja, 
mandarina y limón, entre otros.

El río Dulce nace en las cumbres Calchaquíes y 
continúa su recorrido por la provincia de Tucumán.

En el subsuelo de La Banda existen a menos 100 
metros de profundidad reservas de agua. Una caracte-
rística singular del agua que se consume en esta ciudad 
es que por sus cualidades es considerada casi mineral.

Al igual que muchas otras poblaciones, La Banda 
no tiene acta de fundación sino que se fue formando 
paulatinamente. Primeramente en la época precolom-
bina fue habitada por tribus sedentarias, en su mayoría 
tonocotés, dedicadas a la agricultura, la caza y la pesca.

En esa época no se contaba con los puentes que tene-
mos actualmente, y la población solamente podía cruzar 
este río bravío en botes, o con mulas o carruajes por el 
antiguo vado de La Bajada de los Besares. Cuentan que 
decían: “¡Vamos a la otra banda del río!”, “¡Vamos a la 
otra banda!”, y así le quedó como nombre La Banda.

El 16 de septiembre de 1916 la provincia la declara 
ciudad por decreto y cada año en esa fecha los bande-
ños festejan el cumpleaños de su ciudad.

Entre los principales atractivos turísticos de la ciu-
dad, podemos destacar la plaza Belgrano, principal 
plaza de la ciudad y epicentro de acontecimientos 
políticos, religiosos, sociales y culturales. Al frente 
de la plaza se encuentran el Templo Viejo y el Templo 
Nuevo de la parroquia Santiago Apóstol; el sector más 
tradicional de la ciudad de La Banda, la estación de 
trenes, el que fue inmortalizando en canciones, como 
el Vals ciudad de la banda; el Museo de la Ciudad de 
La Banda, con amplios salones donde se exhibe una 
completa pinacoteca de autores nacionales y de la 
provincia (antiguos y contemporáneos); esculturas en 
yeso, piedra, bronce y grabados; El mercado Unión, 
donde además de frutas, verduras, hortalizas y carnes, 
se pueden degustar comidas regionales como la em-
panada criolla, el locro, tamal; además de alimentos 
típicos santiagueños como el patay, bolanchao, miel de 
palo, arrope de chañar, quesillo, empanadilla, tortilla 
y chipaco.

Además de los atractivos turísticos se destacan im-
portantes celebraciones folklóricas como el Festival de 
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pares que me acompañen con su voto afi rmativo para 
la aprobación del presente proyecto de declaración.

Liliana B. Fellner.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Parlamento 
Federal Juvenil: “Compromiso joven por una Argen-
tina sin discriminación”, iniciativa diseñada e imple-
mentada por el Consejo Federal de Políticas Públicas 
Antidiscriminatorias.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

127

(S.-2.741/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IX Edición 
del Programa de Formación en Valores en el Mercosur 
y la UNASUR “Manos jóvenes escriben en grande”, 
que se desarrollará entre el 1º de abril y el 1º de di-
ciembre del corriente año y que está organizado por la 
Fundación Democracia del Círculo de Legisladores de 
la Nación Argentina.

Liliana Fellner.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las autoridades de la Fundación Democracia del 

Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, des-
de hace nueve años, llevan a cabo de manera ininte-
rrumpida, el Programa de Formación en Valores en el 
Mercosur y la UNASUR “Manos jóvenes escriben en 
grande”. La presente edición del programa se desarro-
llará entre el 1º de abril y el 1º de diciembre de 2013, 
con la participación de profesionales e instituciones 
educativas de Argentina, Colombia, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Brasil y Ecuador.

Anualmente se propone una temática que se relaciona 
con la formación en valores, los derechos humanos y los 
procesos de construcción de ciudadanía. Para la presente 
edición los ejes temáticos propuestos son la seguridad 
social y la integración latinoamericana. Asimismo para 
este año el programa ha instituido también dos distin-
ciones especiales: el premio de publicación de un libro 
sobre los 30 años de democracia, y el premio plaqueta 

Este organismo está integrado por el Instituto Nacional 
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 
–INADI– y un representante por cada una de las pro-
vincias y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Su misión principal es trabajar mancomunadamente 
para planifi car y coordinar políticas contra la discrimi-
nación, la xenofobia y el racismo, que comprometan 
la acción conjunta entre la Nación, las provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En esta oportunidad, el eje central de la reunión 
estuvo dado por el abordaje de temas relativos al 
diagnóstico y búsqueda de consensos en materia de 
políticas públicas antidiscriminatorias en el ámbito 
de la educación, atento el rol central que ésta ostenta 
como pilar fundamental de la ampliación de derechos. 
En este sentido, tal como señaló en la apertura de la 
reunión el ministro Alfredo Sileoni, es necesario que 
en ningún espacio escolar exista silencio pedagógico 
frente a la discriminación.

Como consecuencia del rico intercambio que se pro-
dujo en la reunión del Consejo Federal, se consensuó la 
puesta en marcha e implementación de un Parlamento 
Federal Juvenil denominado “Compromiso joven por 
una Argentina sin discriminación”. Su objetivo central 
será llevar a cabo un encuentro de alcance federal, que 
reúna a estudiantes que cursen tercer y cuarto año de 
nivel medio durante el año 2013 o su equivalente de 
acuerdo a la organización del sistema educativo juris-
diccional, generando espacios de participación para que 
los jóvenes intercambien, dialoguen y discutan entre 
ellos/as sobre el desarrollo de políticas inclusivas que 
tengan en miras prevenir la discriminación y promover 
una sociedad igualitaria.

La propuesta se apoya en la convicción de que la 
participación y el debate son herramientas centrales 
para la transformación social y la construcción de una 
ciudadanía activa, formada y comprometida con la 
edifi cación de una sociedad más justa, democrática, 
inclusiva e igualitaria.

Esta iniciativa se centra en las funciones que tiene 
el INADI en el diseño e implementación de campañas 
educativas tendientes a la valorización del pluralismo 
social y cultural, y a la eliminación de actitudes discri-
minatorias, xenofóbicas o racistas.

El parlamento, que busca permitir que los jóvenes se 
empoderen como sujetos de derecho capaces de trans-
formar su realidad, propone diversos ejes de trabajo, 
tales como racismo y xenofobia, acoso y ciberacoso, 
educación sexual integral, vínculos violentos entre 
adolescentes, entre otros.

La actividad se organizará con sentido federal, 
buscando garantizar igual representatividad de los/as 
jóvenes de las distintas jurisdicciones.

Señor presidente, atento a la singular relevancia que 
tiene el Parlamento Federal Juvenil como espacio de 
capacitación, intercambio y sensibilización sobre la 
problemática de la discriminación, es que solicito a mis 
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y la UNASUR “Manos jóvenes escriben en grande”, 
que se desarrolla entre el 1º de abril y el 1º de diciembre 
del corriente año y que está organizado por la Funda-
ción Democracia del Círculo de Legisladores de la 
Nación Argentina.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

128

(S.-2.732/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 10º aniversario 
de la declaración como patrimonio cultural de la huma-
nidad –paisaje cultural– a la quebrada de Humahuaca, 
a celebrarse el 2 de julio del corriente.

Liliana Fellner.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de julio del año 2003, en ocasión de la 27ª reu-

nión del Comité del Patrimonio Mundial se reconoció 
a la quebrada de Humahuaca como un paisaje cultural 
único y excepcional incorporándose a la Lista de Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad y convirtiéndose 
de esta forma en el primer paisaje cultural de América 
del Sur.

La quebrada de Humahuaca es un estrecho y árido 
valle montañoso ubicado en el extremo noroccidental 
de la República Argentina. Forma un corredor natural 
en dirección N-S de unos 155 km de largo, en cuyo 
valle corre la cuenca del río Grande de Jujuy, fl anquea-
do al Oeste y al Norte por el Altiplano de la Puna, al 
Este por las Sierras Subandinas y al Sur por los valles 
templados.

Posee un excepcional sistema de rutas de vincula-
ción física y articulación económica, social y cultural, 
tanto en dirección Norte-Sur, como Este-Oeste. Ha 
sido durante 10.000 años el escenario de gran parte 
de los desarrollos culturales de la región, vinculando 
territorios y culturas distantes y diferentes. Camino 
de arrieros y caravanas en época temprana, Ruta de 
los Incas antes de la llegada de los españoles, vía del 
comercio entre el Río de la Plata y el Potosí a través del 
Camino Real, vínculo contemporáneo entre diferentes 
países de la región.

Cavernas prehistóricas, complejos sistemas arqui-
tectónicos, ceremoniales y agrícolas precolombinos, 
pueblos y construcciones poshispanas, creencias, 
celebraciones, usos y costumbres, música, manifesta-

y medalla de honor en conmemoración del Bicentenario 
de la Asamblea General Constituyente del año 1813.

El objetivo general del programa consiste en promo-
ver la formación integral de ciudadanos y ciudadanas 
consientes de los valores de nuestro proyecto regional 
y de país, y de los desafíos que los paradigmas emer-
gentes de la generación de derechos en el siglo XXI 
plantean en los procesos de integración continental.

Los docentes orientadores del trabajo tienen un rol 
protagónico y constituyen un pilar central del desa-
rrollo del programa. La Fundación Democracia ha 
constituido una red federal de docentes que a lo largo 
de estos años se han involucrado en la concreción y 
difusión del mismo.

Las producciones de los alumnos –individuales y gru-
pales–, así como los proyectos educativos y de enrique-
cimiento institucional presentados por los docentes a la 
IX edición del programa serán evaluados por los jurados 
provinciales. Y los trabajos premiados en ese nivel pa-
sarán a la instancia de evaluación regional, cuyo jurado 
determinará los premiados de cada país participante.

Este programa ha sido reconocido por diversos 
organismos nacionales e internacionales. Obtuvo el 
auspicio de la Secretaría de Cultura y el Ministerio de 
Educación de la Nación, de la Administración Nacional 
de la Seguridad Social (ANSES), de la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (OEI). Ha sido declarado de interés cultural 
nacional, reconocido de Interés Educativo por varios 
Ministerios provinciales y Municipios, declarado de in-
terés legislativo por el Senado y la Cámara de Diputados 
de la Nación y por Cámaras legislativas provinciales. 
En 2008 fue reconocido por las Naciones Unidas en la 
conmemoración del 60º aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, con autorización 
para el uso del logo diseñado a tal fi n por el Alto Comi-
sionado en Derechos Humanos de la ONU. En el año 
2009 fue auspiciado por el Centro de Información de 
las Naciones Unidas para Argentina y Uruguay (CINU) 
con el otorgamiento del uso de su logo, e incorporado 
a las actividades de la Comisión Bicameral de Conme-
moración de los Bicentenarios del Congreso Nacional.

Señor presidente, una iniciativa que promueve los 
espacios de investigación en el ámbito educativo y 
estimula la habilidad narrativa, merece sin duda toda 
nuestra valoración y reconocimiento, por esta razón, así 
como también por los argumentos expuestos, solicito 
a mis pares que me acompañen con la aprobación del 
presente proyecto.

Liliana Fellner.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IX Edición 
del Programa de Formación en Valores en el Mercosur 
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en salvaguarda de nuestra herencia, convirtiendo un 
proyecto cultural en una política de Estado.

El proceso, que involucraba a nueve localidades de 
la quebrada de Humahuaca –Volcán, Tumbaya, Purma-
marca, Maimará, Tilcara, Huacalera, Humahuaca, Itur-
be y Tres Cruces– fue tan complejo como gratifi cante, y 
desde un comienzo tuvo un alto grado de participación. 
Entre expertos en los diversos temas, funcionarios y los 
habitantes de la quebrada se establecieron un trabajo 
en conjunto y un intercambio de saberes.

Aceptado por las comunidades y luego de un exitoso 
trabajo en conjunto, el gobierno y el pueblo de Jujuy 
elevaron al Comité Argentino de Patrimonio los trece 
tomos que contienen relevamientos, inventarios y un 
plan de gestión y monitoreo, según las indicaciones de 
la UNESCO, para su estudio y evaluación. A esto se le 
agregó un dossier llamado “Cosmovisión indígena del 
patrimonio” elaborado por las comunidades indígenas 
de la quebrada de Humahuaca.

En enero de 2002 la Nación Argentina remitió a 
consideración de las autoridades de la UNESCO la 
postulación de la quebrada de Humahuaca para su 
incorporación a la Lista de Patrimonio Mundial.

El 2 de julio de 2003, en ocasión de la 21ª Reunión 
del Comité del Patrimonio Mundial se reconoció a la 
quebrada de Humahuaca como un paisaje cultural úni-
co y excepcional incorporándose a la Lista de Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad y convirtiéndose de esta 
forma en el primer paisaje cultural de América del Sur.

Momentos de alegría y orgullo se vivieron en todo 
Jujuy y a estos sentimientos se sumó la satisfacción de 
saber que habíamos logrado comprometer e involucrar 
al mundo entero en nuestro objetivo: la preservación y 
el resguardo de 10.000 años de la historia de una región 
cobijados por un paisaje excepcional.

Señor presidente, por todos estos argumentos, y en el 
convencimiento de que el presente proyecto constituye 
un reconocimiento al pueblo jujeño, es que solicito a 
mis pares que me acompañen con su voto afi rmativo 
para la aprobación del mismo.

Liliana Fellner.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 10º aniversario 
de la declaración como patrimonio cultural de la huma-
nidad –paisaje cultural– a la quebrada de Humahuaca, 
celebrado el 2 de julio del corriente.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

ciones religiosas y tradicionales, modos de vida, son 
expresiones del patrimonio tangible e intangible que 
encierra esta región y que caracterizan a la Quebrada 
de Humahuaca como un verdadero sistema, un itine-
rario cultural de extenso recorrido histórico que ha 
infl uido en el desarrollo y la confi guración cultural de 
su propio espacio.

El transcurrir de la vida por la Quebrada de Huma-
huaca ha dejado sus huellas a través del tiempo. Así, 
desde las cuevas de Huachichocana y Tres Cruces, la 
línea de 14 pucaras con la asociación a una vegetación 
endémica singular y el contacto visual entre la mayo-
ría de ellos, el complejo agrícola de Coctaca de 4.000 
hectáreas con un sistema de riego y andenes y 600 hec-
táreas de recintos de cultivos que no tiene similitud con 
otros sitios andinos y la gran cantidad de testimonios 
arqueológicos nos dan muestra de una rica, constante 
y diversa ocupación de esta zona antes de la llegada 
de los españoles. Los pueblos, las antiguas capillas 
con sus exquisitas riquezas interiores, la presencia de 
postas convertidas luego en fortines, la línea de doce 
estaciones ferroviarias de similar arquitectura, son 
algunas de las huellas que nos dejó la historia, la que 
no solo se manifi esta en el patrimonio tangible sino 
también en lo intangible ya que el hombre de estas 
tierras mantiene vivas una serie de tradiciones, mitos 
y ritos que sus raíces le dictan.

Toda esta riqueza patrimonial se vio gravemente 
amenazada a mediados del año 2000, ante el inicio 
de las obras de construcción del electroducto Jujuy-
Humahuaca, cuya planifi cación y licitación databa del 
año 1994. En este contexto, la comunidad realizó una 
serie de acciones no violentas en rechazo de la obra: 
afi ches, artículos en la prensa oral y escrita, corpa-
chadas (antiguo rito por el cual se le da de comer a la 
Pachamama, madre tierra) en los huecos hechos por 
la empresa constructora, entre otras, fueron algunas 
de estas manifestaciones. Esta resistencia de los que-
bradeños, en la que prevalecía el amor, el respeto y la 
defensa a su tierra y su patrimonio y el convencimiento 
de que el desarrollo debía seguir otras pautas, fue lo 
que llevó al gobierno provincial a suspender defi nitiva-
mente la construcción del electroducto y comenzar una 
etapa de concientización, relevamiento e inventario del 
patrimonio de la Quebrada de Humahuaca tendiente a 
su custodia y preservación.

En ese contexto, en diciembre del año 2000 y desa-
fi ando todos los problemas coyunturales que atravesaba 
la provincia como consecuencia de una crisis nacional 
sin precedentes, al reinaugurarse uno de los bastiones 
patrimoniales más importantes para los jujeños –La 
Posta de Hornillos– el gobernador anunció al pueblo 
de Jujuy y a las autoridades nacionales presentes, el 
inicio de los trabajos tendientes al reconocimiento y 
protección del bien “Quebrada de Humahuaca”. El 
anuncio en sí mismo marcó un hito, pues convocó a 
todos los jujeños a trabajar mancomunadamente, de-
jando de lado banderías políticas y diferencias sociales 
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do, para cumplir todos los elementos de la meta 11 de 
Aichi para la diversidad biológica y, en particular, para 
mejorar las áreas protegidas marinas en todas las zonas 
dentro de su jurisdicción y asegurar que las redes de 
áreas protegidas, compuestas de tales áreas protegidas 
marinas y áreas protegidas terrestres sean representati-
vas (completando evaluaciones ecológicas y actuando 
conforme los resultados), incluyan áreas importantes 
para la diversidad biológica, estén administradas de 
manera efi caz y equitativa, estén conectadas e integra-
das en los paisajes terrestres y marinos más amplios, e 
incluyan tipos diversifi cados de gobernanza para áreas 
protegidas y otras medidas efi caces de conservación 
basadas en áreas”.

El trabajo que es objeto de este proyecto de declara-
ción fue desarrollado en el marco del proyecto Sistema 
Interjurisdiccional de Áreas Protegidas Costero Mari-
nas (SIAPCM-ARG/10/G47 GEF-PNUD; ver: http://
www.patagonianaturai.org/proyectos.html) y resulta un 
esfuerzo conjunto de la Fundación Patagonia Natural 
(FPN) con la Fundación Naturaleza para el Futuro (FU-
NAFU). Es de recordar que el proyecto SIAPCM, del 
que participan las cinco provincias costeras argentinas, 
se inició en 2010 y se fi nancia a través del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (en inglés Global Environ-
ment Facility, GEF), surgido de una asociación global 
integrada por 178 países, instituciones internacionales, 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado, 
que tiene el cometido de encarar temáticas medioam-
bientales a escala planetaria y apoyar iniciativas de 
desarrollo sostenible a nivel local. El GEF constituye el 
mecanismo fi nanciero para una serie de convenciones 
y acuerdos ambientales multilaterales y asiste a países 
para que puedan cumplir con sus obligaciones según 
las convenciones internacionales que hayan fi rmado 
o ratifi cado.

La obra en cuestión repasa el estado del arte en 
materia de categorías de manejo para las áreas marinas 
protegidas, identifi cándose los objetivos principales y 
los rasgos distintivos de cada una de ellas. Sin duda el 
extenso antecedente del trabajo de la Unión Mundial 
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) facilita 
una guía para la lectura en clave apropiada para orien-
tar el trabajo legislativo a futuro en materia de áreas 
marinas protegidas, sean costeras u oceánicas. Bajo 
ese prisma, la obra ofrece asimismo una cuidadosa 
sistematización de la legislación que la Nación y cada 
una de las provincias costeras efectúan respecto de 
las distintas categorías de manejo en el ámbito de sus 
áreas costero-marinas protegidas; distingue allí sus 
objetivos, y las actividades prohibidas y/o permitidas 
en las mismas.

En la sección 3, el estudio desarrolla la viabilidad 
para unificar categorías, incluyendo una primera 
aproximación respecto de la unifi cación de las diversas 
categorías existentes en las jurisdicciones que forman 
parte del proyecto. Finalmente, en la sección 4, señala 
cuáles son las características comunes en todas las 
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(S.-3.220/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El interés de esta Honorable Cámara en la publi-
cación “Armonización de Categorías de Manejo para 
las Áreas Protegidas Costero-Marinas de Argentina 
(2013)”, desarrollado en el marco del proyecto Sis-
tema Interjurisdiccional de Áreas Protegidas Costero 
Marinas (SIAPCM) - Argentina (ARG/10/G47 GEF 
- PNUD), por la Fundación Patagonia Natural (FPN) 
y la Fundación Naturaleza para el Futuro (FUNAFU), 
que consolida información destinada al estudio de la 
armonización legal de la protección de los ecosistemas 
marinos costeros y contribuye al diseño y estableci-
miento de un sistema representativo de áreas marinas 
protegidas en espacios marinas bajo jurisdicción 
argentina.

Elsa B. Ruiz Díaz.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La publicación de la obra “Armonización de Cate-

gorías de Manejo para las Áreas Protegidas Costero-
Marinas de Argentina (2013)” constituye un valioso 
antecedente de recopilación y análisis normativo 
asociado con las áreas marinas en diversos espacios 
marinos bajo jurisdicción provincial. Dada la conecti-
vidad ecológica de estas áreas protegidas marinas con 
las ubicadas en jurisdicción nacional, resulta un aporte 
intelectual signifi cativo toda herramienta que facilite 
la futura integración y armonización de la legislación 
en la República Argentina. Respecto de las áreas ma-
rinas protegidas, debe recordarse que en el año 2010, 
la XI Conferencia de las Partes de la Convención de 
Diversidad Biológica (COP11) adoptó el Plan Estraté-
gico para la Biodiversidad 2011-2020 y las 20 metas 
de Aichi, con el objeto de reducir sustancialmente la 
pérdida de biodiversidad para el año 2020. La meta 11 
de Aichi sostiene que para el 2020, al menos el 17 % 
de las zonas terrestres y de las aguas interiores y el 
10 % para las zonas marinas y costeras, especialmente 
las que revisten particular importancia para la diver-
sidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se 
habrán conservado por medio de sistemas de áreas 
protegidas administradas de manera efi caz y equitati-
va, ecológicamente representativas y bien conectadas, 
y de otras medidas de conservación efi caces basadas 
en áreas y estarán integradas a los paisajes terrestres y 
marinos más amplios. Asimismo, en la decisión XI/24, 
párrafo 1b. de la COP 11 (disponible en https://www.
cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11- dec-24-es.doc 
con acceso el 23 de agosto de 2013), se invita a las 
partes a que “de conformidad con las circunstancias 
nacionales, redoblar esfuerzos, con el apoyo adecua-
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jurisdicciones, distinguiendo aquellas que deberán ser 
receptadas por la legislación propia de cada provincia.

Al momento de considerarse el proyecto de ley de 
áreas marinas protegidas en jurisdicción nacional regis-
trado bajo número S.-1.749/12 en reunión de asesores 
de la Comisión de Ambiente del Senado de la Nación 
del 21/8/13, esta publicación fue puesta generosamente 
a disposición de los asesores de los senadores. Pudo co-
tejarse entonces la sintonía de las categorías de manejo 
propuestas en dicho proyecto con las recomendadas 
a nivel internacional y facilitó avizorar la creciente 
importancia de armonizar las categorías de manejo en 
áreas marinas en todo el país, que seguramente será 
trasladada a las inquietudes de cada una de las juris-
dicciones con litoral marítimo.

Por las anteriores contribuciones, que promueven la 
adaptación de la legislación provincial y nacional bajo 
un enfoque ecosistémico y las mejores prácticas en 
nuestros espacios marinos, solicitamos a nuestros pares 
la aprobación del presente proyecto de declaración.

Elsa B. Ruiz Díaz.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

El interés de esta Honorable Cámara en la publi-
cación “Armonización de Categorías de Manejo para 
las Áreas Protegidas Costero-Marinas de Argentina 
(2013)”, desarrollado en el marco del proyecto Sis-
tema Interjurisdiccional de Áreas Protegidas Costero 
Marinas (SIAPCM) - Argentina (ARG/10/G47 GEF 
- PNUD), por la Fundación Patagonia Natural (FPN) 
y la Fundación Naturaleza para el Futuro (FUNAFU), 
que consolida información destinada al estudio de la 
armonización legal de la protección de los ecosistemas 
marinos costeros y contribuye al diseño y estableci-
miento de un sistema representativo de áreas marinas 
protegidas en espacios marinas bajo jurisdicción 
argentina.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por un nuevo aniversario 
de la declaración de ciudad a la localidad de Termas 
de Río Hondo, Santiago del Estero, a celebrarse el 
próximo 6 de septiembre.

Hace llegar a las autoridades y a todos los miembros 
de la comunidad, sus más cálidas felicitaciones.

ANTECEDENTES

I

(S.-2.842/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por un nuevo aniversario 
de la declaración de ciudad a la localidad de Termas 
de Río Hondo, Santiago del Estero, a celebrarse el 
próximo 6 de septiembre.

Hace llegar a las autoridades y a todos los miembros 
de la comunidad, sus más cálidas felicitaciones.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como 

objeto adherir a los festejos del 59° aniversario de la 
declaración de ciudad a la localidad de Termas de Río 
Hondo, cabecera del departamento de Río Hondo en 
la provincia de Santiago del Estero.

Fue declarada ciudad el 6 de septiembre de 1954, 
aunque la Municipalidad obtuvo su autonomía recién 
en el año 1958. Es una de las ciudades más importantes 
de la provincia, debido a la gran afl uencia turística.

Se encuentra ubicada en la ribera del Río Dulce 
sobre una gran terma mineralizada de unos 15 km de 
radio, principal centro termal del país y de América 
del Sur, conformada por 14 napas de agua mesotermal 
que alcanza los 65° y compuesta por una considerable 
cantidad de minerales de gran valor curativo especial-
mente como tónicas, para la presión sanguínea y el 
reumatismo.

Posee un clima semiárido-moderado, subhúmedo, 
con temperaturas de 21° a 25° promedio en otoño-
invierno y con precipitaciones entre 550 y 600 mm 
anuales, en especial entre los meses de noviembre a 
abril. En la actualidad se está transformando en hú-
medo. En cuanto a la vegetación propia de la región 
Chaco leñoso, en transición al Chaco serrano (hacia el 
sur-oeste), encontramos quebracho blanco y colorado, 
algarrobo blanco y negro, tusca, itín, quimil, garabato, 
brea, quenti taco, talilla, jarilla, poleo y malva. Ade-
más podemos encontrar una fauna rica en especies 
terrestres y de transición: conejos, liebres, vizcachas, 
gato del monte, zorros, zorrillos, comadrejas, hurones, 
pumas, iguanas, perdices, garzas, etcétera y acuáticas: 
bagres, dorados, zocos, bogas, palometas, pejerreyes, 
surubíes, etcétera.
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que pertenecía desde la época prehispánica a la gran 
región o provincia indígena del Tucumán, Tucumanaho 
o Tucma.

Los primeros datos de las termas los obtenemos del 
historiador Andrés Figueroa cuando cita al capitán Juan 
Pérez Moren como dueño de estas tierras que le fueron 
dadas como merced por los servicios prestados a la coro-
na española, “las Tierras de Atacama zona de vertientes 
y manantiales de agua caliente”. Luego estas tierras 
fueron vendidas al sargento Juan de la Décima, a cuyos 
descendientes les fueron expropiadas 600 hectáreas 
para la delineación de una villa balnearia en 1932 por 
ley 1.116, ubicadas en la mano izquierda del río Dulce.

Esta privilegiada localidad del oeste santiagueño se 
encuentra asentada sobre una terma mineralizada de un 
radio de 15 km, con 14 napas de agua mesotermal rica 
en gran cantidad de minerales que le dan un importante 
valor curativo, lo que las hace únicas en el mundo por 
la vasta cuenca acuífera. En las designaciones de estas 
vertientes se utilizan nombres quichua como Toro Yacu 
(Aguas del Toro), Supaj Yacu (Aguas del Diablo), Inti 
Yacu (Aguas del Sol), etcétera.

En 1932 por iniciativa provincial se traza el ejido del 
pueblo que constituye hoy el centro de la ciudad. En la 
década del 40 las termas adquieren mayor desarrollo, 
se construyen edifi cios importantes como el casino, la 
iglesia, la municipalidad, y grandes hoteles como el 
Palace, Los Pinos, Ideal, Roma, etcétera.

Posteriormente, en el año 1954 fue declarada ciudad 
y fi nalmente en el año 1958 la elevaron a la categoría 
de municipio autónomo.

Las aguas termales fueron declaradas herramientas 
complementarias para la salud el 16 de enero de 1986. 
Así nació una nueva disciplina: la hidrología médica, 
declarada medicina complementaria por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) y aceptada como tal 
por la Sociedad Argentina de Dermatología en 1998.

Por la naturaleza de sus aguas termales y su infraes-
tructura hotelera ha sido y es lugar de organización de 
encuentros, congresos y convenciones.

Numerosas entidades ha encontrado en las Termas de 
Río Hondo un lugar ideal para reunir a sus miembros 
y celebrar allí reuniones y eventos.

Actualmente las termas han sido benefi ciadas por 
el gobierno de la Nación con importantes recursos, los 
que fueron destinados a obras de gran envergadura.

Es por todo lo expuesto que pido a mis pares me 
acompañen en esta iniciativa.

Ana M. Corradi de Beltrán.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos a realizarse en la localidad 
de las Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del 

La ciudad y sus alrededores ofrecen al turista una 
amplia variedad de actividades deportivas, culturales, 
gastronómicos y tradicionales de la región. Además de 
la gran infraestructura hotelera cuenta con aeropuerto 
propio, inaugurado a mediados del año 2012, mejoran-
do y ampliando así la estructura turística.

Está ubicada sobre la ruta nacional 9 en el centro oeste 
de la provincia de Santiago del Estero y a unos 65 km de 
distancia con la ciudad capital de la provincia. Limita con 
Tucumán al Norte y al Oeste, con el departamento de Ji-
ménez al Norte, al Sur con los departamento de Guasayán 
y departamento de Capital y al Este con los departamentos 
de Capital, departamento de La Banda y Jiménez.

Muy cercana a ella podemos encontrar al dique frontal 
cuyo lago, de gran extensión, lo hacen propicio para 
las prácticas de deportes náuticos y la pesca. Cuenta 
además con un importante centro de convenciones y el 
Centro Cultural General San Martín, sede de conciertos, 
espectáculos y congresos nacionales e internacionales.

Durante el mes de septiembre, además de festejarse 
el aniversario de la ciudad, se llevan a cabo otras cele-
braciones como la Fiesta Nacional del Canasto, en la 
que destacados artesanos de cestería exponen sus pro-
ductos, durante la primera quincena; el Termalazo, un 
encuentro Nacional Termal de la tercera edad, en el que 
los adultos mayores participan de bailes, espectáculos 
artísticos, deportivos y culturales; la elección de la Rei-
na Nacional del Turismo Termal; el Día Internacional 
del Turismo y la Fiesta de los Estudiantes y la Juventud.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me 
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

II

(S.-2.481/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos a realizarse en la localidad 
de las Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del 
Estero, el próximo 6 de septiembre de 2013, con motivo 
de su 59ª aniversario de declaración como ciudad.

Ana M. Corradi de Beltrán.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 6 de septiembre se cumple un nuevo 

aniversario de la ciudad de Termas de Río Hondo, uno 
de los principales centros termales de América Latina 
y el más importante de nuestro país por su estructura de 
servicios, que permite disfrutar de un nuevo concepto 
en turismo.

Las termas, antiguamente llamadas Aguas Calientes, 
están ubicadas en la provincia de Santiago del Estero, 



 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN Reunión 15ª484 
En defi nitiva, gran parte de lo que un país es, se lo 

debe al trabajo de los agricultores. Precisamente, el 
enorme crecimiento que tuvo y tiene la Argentina con 
la producción agrícola en cuanto a soja, trigo, maíz y 
girasol, la ubica entre las principales productoras mun-
diales. Y es con esta celebración que se pretende honrar 
a todos los productores agropecuarios del país, quienes 
con su trabajo y su permanente esfuerzo construyen los 
cimientos para la grandeza de nuestra patria.

Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores 
senadores la aprobación de este proyecto.

Ada Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Pro-
ductor Agropecuario y de la Agricultura, que se festeja 
el 8 de septiembre y que se estableció en homenaje 
de la primera colonia agrícola fundada en Santa Fe, 
Esperanza, el 8 de septiembre del año 1856.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

132

(S.-3.019/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario 
de la fundación de la localidad de Los Telares, Santiago 
del Estero, a celebrarse el próximo 20 de septiembre.

Hacer llegar a las autoridades y a toda su población 
las más cálidas felicitaciones.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 20 de septiembre de 1932 en el momento de la 

nominación de las estaciones de trenes, el ingeniero 
inglés Carlos Christiernsson consideró ponerle estación 
Los Telares, en honor a las mujeres teleras.

Los Telares, localidad cabecera del departamento de 
Salavina, es un municipio de tercera categoría ubicada 
al sur de Santiago del Estero. Limita con los departa-
mentos de Quebrachos, Mitre, Aguirre, Avellaneda y 
Atamisqui.

Estero, el próximo 6 de septiembre de 2013, con motivo 
de su 59º aniversario de declaración como ciudad.

Hace llegar a las autoridades y a todos los miembros 
de la comunidad, sus más cálidas felicitaciones.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

131

(S.-2.985/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Pro-
ductor Agropecuario y de la Agricultura, que se festeja 
el 8 de septiembre y que se estableció en homenaje 
de la primera colonia agrícola fundada en Santa Fe, 
Esperanza, el 8 de septiembre del año 1856.

Ada Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto 

recordar el Día del Productor Agropecuario y de la 
Agricultura, que se celebra en nuestro país cada 8 de 
septiembre y que se estableció en homenaje de la pri-
mera colonia agrícola fundada en Santa Fe, Esperanza, 
el 8 de septiembre del año 1856.

Los colonos, todos de nacionalidad suiza, recibieron 
ese día la parcela que se le había asignado a cada uno de 
ellos. Corrió el tiempo y 54 años después, el 8 de sep-
tiembre de 1910, se inauguró en el centro de la ciudad 
de Esperanza (en la Plaza San Martín) el Monumento 
a la Agricultura Nacional.

Desde el año 1944, se resalta en este día la impor-
tancia del agricultor en la construcción de la patria, 
se brinda honor a todos esos hombres y mujeres que 
luchan cada día por una vida digna, preocupándose 
cotidianamente para ofrecernos el fruto de su trabajo.

El respeto y la valoración de los agricultores es 
un compromiso con la producción nacional, con el 
desarrollo y el fortalecimiento de los recursos más 
genuinos de nuestro país, y es el mejor homenaje que 
les podemos rendir en su día.

Entre tantas difi cultades, ser agricultor hoy es casi una 
empresa quijotesca, pues en un mundo en el que el afán 
de lucro y la voluntad de los más poderosos pretenden 
devastarlo todo, mantener esa férrea voluntad de producir 
apegado a la tierra en un pequeño rincón del mundo tiene 
un mérito especial. Por eso, esta Honorable Cámara les 
efectúa un enorme reconocimiento por su calidad de tales.
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Hacer llegar a las autoridades y a toda su población 

las más cálidas felicitaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 

en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

133

(S.-3.072/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por un nuevo aniversario 
de la fundación de la ciudad de Bertrán, provincia de 
Santiago del Estero, a celebrarse el próximo 20 de 
septiembre.

Saludar a las autoridades y a toda la comunidad, 
enviándoles nuestra más calidas congratulaciones.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como 

finalidad conmemorar un nuevo aniversario de la 
fundación de la ciudad de Beltrán, departamento de 
Robles, provincia de Santiago del Estero.

La ciudad de Beltrán se encuentra ubicada en el 
centro-oeste de la provincia de Santiago del Estero, a 
la vera de la ruta nacional 34 y a 30 kilómetros de la 
capital provincial.

Beltrán es una zona urbana, dividida por las líneas 
férreas; la parte este está compuesta por 14 barrios 
(Centro, San Martín, Artemio Gramajo, Arenales, 
Evita, Maradona, Provipo, Hipotecario, Norte, Unión, 
2 de Abril, 17 de Octubre, Cooperativo, 10 Viviendas 
ampliación y 35 Viviendas) y la parte oeste está com-
puesta por 7 barrios (Avellaneda Norte, Avellaneda 
Sur, Virgen del Valle, Arroyito, Lomas de Zamora, 
10 Viviendas y 20 Viviendas) y cuenta con 55 calles.

La principal vía de comunicación es la ruta nacional 
34, pero también lo hace a través de caminos provin-
ciales y vecinales con los parajes de Colonia Jaime, 
El Barrial, El 33, Higuera Chacra, Huiñoj, Janta, La 
Florida, La Ribera, Las Delicias, Los Arias, Matara, 
Mireya, Morcillo, Buey Muerto y Quishca, entre otros.

La ciudad de Beltrán nace con la llegada del fe-
rrocarril el 20 de septiembre de 1890 en los terrenos 
donados por don Damasio Beltrán, quien fue el antiguo 
propietario de las tierras, y la población fue creciendo 
a ambos lados de la estación quedando ésta casi en el 
centro de la misma.

Se llega por la ruta provincial 92 y dista de doscien-
tos treinta kilómetros aproximadamente de la ciudad 
capital de la provincia. A escasos kilómetros podemos 
encontrar el Río Dulce el cual es propicio para la pesca.

Cuenta con una vegetación típica del Chaco Leño-
so, y una fauna en la que encontramos: yaguarundíes, 
gatos monteses, boas, osos meleros, pecaríes labiados, 
tortugas, ñandúes, etcétera.

En el casco urbano de la localidad se encuentran la pa-
rroquia, donde se realiza la fi esta patronal al Señor de la 
Paciencia, una plaza, una plazoleta-museo, una escuela 
primaria, una escuela secundaria, un jardín de infantes, 
un hospital de tránsito, un polideportivo, una institución 
deportiva y una asociación de fomento comunal.

De tradiciones arraigadas, su nombre obedece a una 
tradición ancestral, típica de la provincia como lo es 
el trabajo de “las teleras o tejedoras”. Estas mujeres 
sostienen la economía de sus hogares tejiendo en arte-
factos de fabricación artesanal, en los cuales trabajan 
la lana de animales, los tiñen y venden luego de darles 
formas de frazadas, mantas, ponchos, carpetas y tantos 
otros artículos útiles para el hogar. Sobre la base de raí-
ces y cortezas de árboles propios de la zona, colocan la 
lana a trabajar en baldes donde se les da el color desea-
do para luego transformarlo en la artesanía que fuera.

Además de obtener ingresos, estas mujeres mantie-
nen viva las costumbres heredadas de sus ancestros y 
que forman parte del amplio espectro cultural típico 
de mi provincia.

Actualmente la economía de la zona se basa en la 
cría de bovinos, caprinos y ovinos, mientras que la 
agricultura se centra en el cultivo de sandía, zapallo y 
maíz. También cuenta con actividad minera donde se 
extraen de las zonas lindantes arena, cuarcita y granito.

Para festejar el cumpleaños de Los Telares, se 
esperan actos protocolares con autoridades locales y 
provinciales, desfi les, recitales, bailes y exposición 
de artesanías.

Como todos los años se espera que asistan a los 
festejos lugareños, habitantes de las comunidades más 
cercanas, de la provincia y del resto del país que vienen 
a acompañar tan feliz acontecimiento que se espera 
con mucha expectativa durante todo el año, y donde 
muchos se reencuentran con sus afectos.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me 
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario 
de la fundación de la localidad de Los Telares, Santiago 
del Estero, a celebrarse el próximo 20 de septiembre.
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Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por un nuevo aniversario 
de la fundación de la ciudad de Bertrán, provincia de 
Santiago del Estero, a celebrarse el próximo 20 de 
septiembre.

Que saluda a las autoridades y a toda la comunidad, 
enviándoles nuestra más calidas congratulaciones.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

134

(S.-3.074/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por un nuevo aniversario 
de la ciudad de Pinto, provincia de Santiago del Estero, 
el próximo 20 de septiembre.

Hacer llegar a las autoridades y a todos los miembros 
de la comunidad sus más cálidas felicitaciones.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como ob-

jeto adherir a la celebración de un nuevo aniversario 
de la ciudad de Pinto, provincia de Santiago del Estero.

La ciudad de Pinto, cabecera del departamento de 
Aguirre, está ubicada en la porción sudeste de la pro-
vincia y forma parte de la región chaqueña, una extensa 
planicie con una leve pendiente en dirección noroeste-
sudeste a unos 100 m sobre el nivel del mar. Esta vasta 
área se conoce como la Mesopotamia Santiagueña, deli-
mitada al este por el río Salado y al oeste por el río Útis.

Con el tendido de la red ferroviaria, allá por el año 
1888, desde la población de Súnchales (Santa Fe) llega 
a nuestras tierras la punta de rieles del ferrocarril, terre-
nos que pertenecían al ex gobernante santiagueño, don 
Luis Generoso Pinto, con cuyo apellido se denominó 
la estación.

La fl amante estación Pinto, de características inusua-
les para la época, fue inaugurada el 20 de septiembre de 
1890 y esa fecha fue tomada como punto de referencia 
para conmemorar la fundación de la ciudad.

La ciudad de Pinto se compone de tres sectores, 
separados por las vías del ex Ferrocarril General Mi-

Antes de convertirse en municipio de tercera catego-
ría, la organización de un gobierno local se estableció 
mediante la conformación de una misión municipal 
ejercida por ciudadanos de esta localidad signados por 
el gobierno de la provincia.

La comisión se integró a través de un presidente, un 
secretario y un tesorero, aunque estos últimos dos car-
gos luego se fusionaron y los ejerció una sola persona.

El 14 de julio de 1912 se integró la primera comisión 
municipal, y a través de este acto se declararon inau-
guradas las deliberaciones ofi ciales. De esta forma se 
estableció como primera comisión municipal a: don 
Ángel Deftrozzo (Agustín Arias y Teófi lo Ávila).

La función del gobierno local estuvo orientada a la bús-
queda de la recaudación, a través del cobro de impuestos, 
así como también se impulsaron mejoras urbanas referidas 
a obras públicas, prestaciones básicas de los servicios 
públicos, ordenamiento urbano, entre otras cosas.

El 7 de febrero de 1984, mediante decreto provincial 
serie A 1.406, se le otorga a Beltrán el rango de muni-
cipio de tercera categoría.

Gracias a su agricultura, su ganadería y su reconoci-
da industria forestal, en la década de 1940 alcanzó su 
máximo esplendor, llegando a ser un importante polo 
productivo de la provincia.

Con el lamentable decaimiento del sistema ferrovia-
rio argentino su economía local tuvo un signifi cativo 
retroceso, pero gracias al esfuerzo incansable de sus 
habitantes, quienes no dejaron de trabajar ni un solo día 
para recuperar el prestigio de su ciudad, hoy vuelve a 
ser lo que fue entonces.

Actualmente, esta ciudad se centra en la producción 
agrícola, siendo fundamental el cultivo de melones, aunque 
también son importantes la actividad pecuaria, la apicultura, 
la explotación forestal y la elaboración de artesanías.

Dentro de las instituciones más representativas pode-
mos mencionar que cuenta con un hospital regional, un 
centro de salud y un centro nutricional modelo.

En el ámbito deportivo conviven el Club Atlético 
Independiente y el Club Unión, los dos clubes más 
importantes de la localidad.

El próximo 20 de septiembre, en ocasión de celebrar-
se un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad, 
las autoridades y todos los miembros de la comunidad 
se unirán para participar de una agenda en la que no 
faltarán las muestras artísticas, la presencia de los más 
destacados músicos y representantes culturales de la 
zona, la asistencia de visitantes de toda la provincia y la 
infaltable degustación de los platos típicos de la región.

Desde esta Honorable Cámara, nos parece más que 
propicio saludar a las autoridades y a toda la comunidad 
en tan importante acontecimiento para la vida de esa 
querida ciudad.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen 
con su voto en la aprobación del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Mundial del Alzheimer instituido 
el 21 de septiembre de cada año calendario. fecha ele-
gida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y la Federación Internacional de Alzheimer.

I

(S.-3.163/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial 
del Alzheimer, que se lleva a cabo el día 21 de sep-
tiembre de cada año.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como fun-

damento adherir a la conmemoración del Día Mundial 
del Alzheimer, el 21 de septiembre de cada año, fecha 
elegida por la Organización Mundial de la Salud y la 
Federación Internacional de Alzheimer.

El propósito de esta conmemoración es dar a cono-
cer la enfermedad y difundir información al respecto, 
solicitando el apoyo y la solidaridad de la población 
en general, de instituciones y de organismos ofi ciales.

Los síntomas del mal de Alzheimer fueron identi-
fi cados por primera vez por el doctor Aloysius Alois 
Alzheimer, psiquiatra y neurólogo alemán, quien los 
observó en una paciente de 51 años que vio en 1901, 
y publicó en 1906 los descubrimientos que hizo al 
examinar posmórtem su cerebro.

Alois Alzheimer la describió como una enfermedad 
que “comienza insidiosa, con debilidad, dolores de 
cabeza, vértigos, e insomnio suave. Irritabilidad y 
pérdida severa de memoria. Los pacientes se quejan 
amargamente de sus síntomas. La enfermedad se asocia 
ocasionalmente a un ataque apopléjico repentino segui-
do por hemiplejía. La pérdida progresiva de memoria 
y de la mente aparece más adelante, con los cambios 
repentinos del humor, fl uctuando entre la euforia suave 
y el hypchondriasis exagerado; la enfermedad conduce 
al estupor y al comportamiento infantil. Las caracterís-
ticas se diferencian de pacientes con parálisis general, 
por un patrón organizado del comportamiento y por la 
capacidad general del razonamiento”.

La enfermedad suele tener una duración media 
aproximada de 10 años después del diagnóstico, aunque 

tre y la avenida Juan Francisco Borges. El sector 1 se 
extiende hacia el este de las vías mientras que el sector 
2 está emplazado al oeste de las mismas. En tanto el 
sector 3 –el más reciente de la ciudad– se sitúa al sur 
de la avenida Borges.

La patrona religiosa de Pinto es Nuestra Señora del 
Carmen, cuya fi esta popular se realiza los 16 de julio 
de cada año, en la que se congrega una multitud de 
fi eles de esa ciudad e incluso de zonas rurales aledañas 
y localidades vecinas.

El principal templo es la iglesia parroquial Nuestra 
Señora del Carmen, una edifi cación de más de cin-
cuenta años emplazada frente a la plaza San Martín, en 
pleno centro de la ciudad. Además de ella se levantaron 
la capilla San Cayetano en el barrio Islas Malvinas y 
la capilla Nuestro Señor de Mailín en barrio El Tigre.

La zona se caracteriza por la producción agropecua-
ria y el desarrollo de actividades afi nes. Está circundada 
por bellos paisajes naturales, por lo que ofrece una 
alternativa turística a tener en cuenta.

El visitante podrá disfrutar de espacios al aire libre 
como el cámping Las Palmeras y el predio que abarca 
La Cantera para refrescarse y pasar el día. Paseos en 
bicicleta, caminatas y cabalgatas, avistaje de fl ora y 
fauna autóctona, o la visita a la parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen, la plaza San Martín, el Museo 
Regional de Ciencias Naturales o el paseo El Rosedal.

Lo más destacado es El Mes de Pinto, que comienza 
con el aniversario de la ciudad y culmina con los fes-
tejos del Club Atlético Social Pinto.

Durante estos días la ciudad “se pone más linda que 
nunca” con eventos tradicionales como el picnic en el 
Cámping Municipal Las Palmeras y el Torneo Relám-
pago del Club Social Atlético Pinto.

Una ciudad que crece, pero que guarda el encanto 
de la tranquilidad que tanto valoran los turistas y que 
esperan este evento con ansiedad.

Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompa-
ñen en la aprobación del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por un nuevo aniversario 
de la ciudad de Pinto, provincia de Santiago del Estero, 
el próximo 20 de septiembre.

Que hace llegar a las autoridades y a todos los miem-
bros de la comunidad, sus más cálidas felicitaciones.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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II

(S.-2.505/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Mundial del Alzheimer, instituido el 
21 de septiembre de cada año calendario, fecha elegida 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Federación Internacional de Alzhéimer.

Hilda C. Aguirre de Soria.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Cada 4 segundos una persona es diagnosticada de 

demencia. Se estima que para el año 2050 más de 100 
millones de personas sufrirán este mal. Estas cifras han 
sido dadas a conocer por la Asociación Internacional 
de Alzheimer, a través de la difusión de una Carta 
Global, que ha sido traducida a más de siete idiomas, 
con el objetivo de llamar la atención de los gobiernos 
sobre la necesidad urgente de considerar el Alzheimer 
y otras demencias como una prioridad en las políticas 
sanitarias a nivel mundial.

El texto completo de la Carta Global, es el siguiente:
“Nos enfrentamos a una emergencia en materia de 

salud pública y de atención social, que requiere una 
acción inmediata.

”La enfermedad de Alzheimer es la causa más 
común de demencia, representando entre el 60 % y 
el 70 % de todos los casos de deterioro cognitivo. La 
demencia es una enfermedad progresiva y neurodege-
nerativa, que provoca un deterioro de las capacidades 
intelectuales afectando a todos los aspectos de la vida 
del individuo y de sus familiares, particularmente de 
aquellos que ejercen de cuidadores principales.

”Cada año se producen 4,6 millones de nuevos 
casos de demencia en el mundo, lo que implica que 
cada siete segundos se diagnostica esta condición. Para 
el año 2050 se estima que cerca de 100 millones de 
personas sufrirán esta enfermedad. Sin embargo, nin-
gún país está preparado para afrontar un problema de 
salud mental de tal magnitud. La falta de sensibilidad 
y conocimiento ha dado lugar a que los recursos sean 
insufi cientes. La atención mundial a este problema de 
tan rápido crecimiento es tan escasa que la mayoría 
de los afectados continúan sufriendo sin esperanza ni 
ayuda ¡Esta situación necesita un cambio! Se puede 
mejorar la calidad de vida de las personas con enferme-
dad de Alzheimer y otras demencias. A menudo, ellos, 
sus familiares y sus cuidadores carecen del apoyo que 
necesitan y se merecen.

”Nosotros, los miembros de la Asociación Interna-
cional de Alzheimer, que representamos a 77 asociacio-
nes en todo el mundo, queremos hacer un llamamiento 

esto puede variar en proporción directa con la severidad 
de la enfermedad al momento del diagnóstico.

Al día de hoy, todavía sus causas no fueron descu-
biertas por completo, Una opinión muy común es que 
el Alzheimer es un mal ligado a la vejez, algo que se 
denominó demencia senil. Esta opinión, según los espe-
cialistas, es equivocada ya que se dan casos en personas 
menores de 65 años, lo que indica que la edad no es un 
factor determinante para desarrollar el mal, aunque sí 
puede ser un factor de riesgo. Las causas varían mucho 
para cada persona y son difíciles de determinar.

Sin embargo, investigadores han creado una lista 
de los factores de riesgo que pueden aumentar la 
probabilidad de desarrollar la enfermedad de Alzhei-
mer como los antecedentes familiares, el síndrome 
de Down, la vejez, lesiones cerebrales traumáticas, 
la dieta, el fumar, el estrés, la depresión, las en-
fermedades cardiovasculares y las enfermedades 
cerebrovasculares.

No hay una manera conocida de prevenir la demen-
cia. Aunque, hay ciertas medidas que se pueden tomar 
para reducir el riesgo de desarrollar la demencia, me-
jorar su función cognitiva, o hacer más lento el declive 
cognitivo. Estas medidas incluyen:

– Tener comportamientos saludables para el corazón.
– Hacer ejercicios.
– Tener una dieta saludable.
– Evitar lesiones cerebrales.
– Hacer actividades mentales.
– Socializarse.
En la actualidad, no existe cura para la enfermedad 

de Alzheimer, pero sí tratamientos que intentan reducir 
el grado de progresión de la misma y sus síntomas. El 
tratamiento disponible se puede dividir en farmacoló-
gico, psicosocial y cuidados.

Los objetivos del tratamiento son:
– Disminuir el progreso de la enfermedad (aunque 

esto es difícil de hacer).
– Manejar los problemas de comportamiento, con-

fusión, problemas del sueño y agitación.
– Modifi car el ambiente del hogar.
– Apoyar a los miembros de la familia y otros cui-

dadores.
– Los tratamientos más prometedores abarcan cam-

bios en el estilo de vida, medicamentos y suplementos 
antioxidantes como ginkgo biloba y vitamina E.

El Alzheimer afecta hoy a 35 millones de personas 
en todo el mundo y a unos 500 mil en nuestro país. Está 
proyectada como una de las enfermedades del siglo 
XXI, con posibilidades de ser considerada epidemia 
en el futuro.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me 
acompañen en la sanción del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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”10. Financiar programas de educación y sensibiliza-

ción para promover un mayor conocimiento y, de esta 
manera, reducir el riesgo de la enfermedad.

”11. Dar prioridad a las investigaciones sobre la 
enfermedad de Alzheimer y otras demencias.

”Ni la enfermedad de Alzheimer ni ningún otro 
tipo de demencia forman parte del proceso natural de 
envejecimiento. Es posible prevenir su desarrollo. Un 
tratamiento adecuado puede mejorar la calidad de vida 
de las personas con demencia y de sus familiares. La 
investigación médica continuará mejorando los trata-
mientos existentes. Seamos positivos y adoptemos las 
soluciones que ayudarán a millones de personas hoy 
y mañana.”

En la Argentina, la Asociación de Lucha contra el 
Mal de Alzheimer (ALMA) cumple una tarea titánica 
tanto de concientización como de difusión para la pre-
vención de esta triste enfermedad. En mi provincia, La 
Rioja, se ha inaugurado en estos últimos años una fi lial 
de esta asociación con una fl amante sede, en donde 
se dan charlas y contención a familiares y amigos de 
enfermos con Alzheimer, también pueden concurrir 
estudiantes siendo su labor constante y profi cua en pos 
de una calidad de vida mejor de la familia y el enfermo 
con su entorno. Sin embargo, éstos y los demás esfuer-
zos resultan insufi cientes.

Por todas las razones expuestas y al ser un tema 
tan especial que requiere de nuestra atención como 
legisladores integrantes de una sociedad que puja por 
un mundo mejor es que solicito la aprobación de la 
presente iniciativa.

Hilda C. Aguirre de Soria.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Mundial del Alzheimer, instituido 
el 21 de septiembre de cada año calendario, fecha ele-
gida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y la Federación Internacional de Alzheimer.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

136

TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la nueva conmemoración del Día 
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer de la 
Nación Argentina, el 23 de septiembre de cada año, en 

urgente a todos los gobiernos y grupos de interés para 
promover actuaciones de inmediato. Para que la enfer-
medad de Alzheimer y otras demencias sea una priori-
dad global, deben adoptarse los siguientes principios:

”1. Promover la sensibilidad y el conocimiento de 
la enfermedad.

”2. Respetar los derechos humanos de las personas 
que sufren demencia.

”3. Reconocer el papel fundamental de los familiares 
y de los cuidadores.

”4. Facilitar el acceso a tratamientos y cuidados 
sociosanitarios.

”5. Asegurar el acceso a un tratamiento óptimo, una 
vez establecido el diagnóstico.

”6. Tomar medidas para prevenir la enfermedad, a 
través de mejoras en la salud pública.

”Para la elaboración de un plan de acción adecuado 
para abordar el problema del Alzheimer sobre la base 
de las declaraciones de Kioto y de París, y dentro de 
los límites de los recursos disponibles en cada país, se 
deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

”1. Proporcionar información sobre los síntomas, 
evolución y tratamiento de la enfermedad a la pobla-
ción general.

”2. Reducir el estigma, promoviendo la conciencia-
ción y el conocimiento sobre las demencias.

”3. Dar prioridad a la formación y dotar de herra-
mientas a los profesionales de la salud (incluyendo a los 
trabajadores sociales) y a los familiares, para facilitar la 
detección temprana de las demencias, proporcionar los 
cuidados apropiados al enfermo y asegurar el acceso 
al mejor tratamiento.

”4. Facilitar el acceso de los enfermos a los servicios 
de atención primaria y especializada, para que respon-
dan adecuadamente a las necesidades de las personas 
con demencia.

”5. Promover diferentes alternativas de cuidados 
de larga duración (domiciliarios y comunitarios) que 
prioricen el mantenimiento de la independencia y la 
autonomía personal y el apoyo a los cuidadores. 

”6. Hacer que todos los escenarios implicados en 
el cuidado de estos enfermos, incluidos los hospitales 
(cuidados agudos), así como las instituciones de larga 
duración sean lugares seguros y apropiados para las 
personas con demencia.

”7. Estimular a los afectados a tener la mayor parti-
cipación posible en la vida de sus comunidades y en la 
toma de decisiones respecto a sus propios tratamientos.

”8. Asegurar un estándar de vida adecuado para 
la salud y el bienestar de las personas con demencia, 
incluyendo alimentación, vestido, vivienda y cuidados 
médicos.

”9. Establecer un marco legislativo que regule y 
proteja los derechos de aquellas personas con demen-
cia que carecen de la capacidad para dirigir sus vidas.
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En aquella oportunidad, el 23 de septiembre, la CGT 

organizó una concentración en plaza de Mayo, un pú-
blico numeroso concurrió desde temprano al evento. 
Tras la fi rma del decreto, Perón se lo entregó a Evita 
en un gesto simbólico que expresaba el reconocimiento 
del gobierno por su campaña a favor de los derechos 
políticos de la mujer.

Pese a que la lucha por los derechos de la mujer en 
el país se remontaba a fi nales del siglo XIX, ya en 1946 
Evita hizo suya la campaña a favor del voto femenino. 
Tras las elecciones de febrero de ese año, que dieron 
el triunfo a la fórmula Perón-Quijano, Evita pronunció 
su primer discurso ofi cial. En él manifestaba su apoyo 
a los derechos políticos de la mujer:

“La mujer del presidente de la República, que os 
habla, no es más que una argentina más, la compañera 
Evita, que está luchando por la reivindicación de millo-
nes de mujeres injustamente pospuestas en aquello de 
mayor valor en toda conciencia: la voluntad de elegir, 
la voluntad de vigilar, desde el sagrado recinto del 
hogar, la marcha maravillosa de su propio país. Ésta 
debe ser nuestra meta.

”Yo considero, amigas mías, que ha llegado el 
momento de unirnos en esta fase distinta de nuestra 
actividad cotidiana. Me lo indican diariamente la 
inquietud de vuestros pensamientos y la ansiedad 
que noto cada vez que cruzamos dos palabras”. “La 
mujer argentina supo ser aceptada en la acción. Se 
está en deuda con ella. Es forzoso establecer, pues, 
esa igualdad de derechos, ya que se pidió y obtuvo 
casi espontáneamente esa igualdad de los deberes. El 
hogar, esa célula social donde se incuban los pueblos, 
es la argamasa nobilísima de nuestra tarea. Al hogar 
estamos llegando y el hogar de los argentinos nos va 
abriendo sus puertas, que son el corazón ansioso del 
país. Todo lo hemos supeditado, repito, al fi n último y 
maravilloso de servir. Servir a los descamisados, a los 
débiles, a los olvidados, que es servir –precisamente– a 
aquellos cuyos hogares conocieron el apremio, la impo-
tencia y la amargura. Del odio, la postración o la me-
dianía, vamos sacando esperanzas, voluntad de lucha, 
inquietud, fuerza, sonrisa.” “El hogar, que determinó 
recién el triunfo popular del coronel Perón, no podía 
ser traicionado por la esposa del coronel Perón.” “La 
mujer argentina ha superado el período de las tutorías 
civiles. Aquella que se volcó en la plaza de Mayo el 17 
de octubre; aquella que hizo oír su voz en la fábrica, 
en la ofi cina y en la escuela; aquella que, día a día, 
trabaja junto al hombre en toda gama de actividades 
de una comunidad dinámica, no puede ser solamente 
la espectadora de los movimientos políticos.”

“La mujer debe afi rmar su acción, la mujer debe 
votar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe 
ocupar su sitio en el complejo engranaje social de un 
pueblo. Lo pide una necesidad nueva de organizarse 
en grupos más extendidos y remozados. Lo exige, en 
suma, la transformación del concepto de la mujer, que 
ha ido aumentando sacrifi cadamente el número de sus 

memoria de la publicación de la ley 13.010 que consa-
gró la igualdad de derechos políticos entre el hombre 
y la mujer, el 23 de septiembre de 1947.

ANTECEDENTES

I

(S.-1.697/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario de la consagra-
ción del voto femenino y de los derechos políticos de 
las mujeres el próximo 23 de septiembre.

Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En el año 1947, Evita anunciaba la promulgación 

de la ley 13.010, que consagraba el voto femenino en 
la Argentina. “Aquí está, hermanas mías, resumida en 
la letra apretada de pocos artículos, una larga historia 
de lucha, tropiezos y esperanzas…”. “Mujeres de mi 
patria, recibo en este instante, de manos del gobierno 
de la Nación, la ley que consagra nuestros derechos 
cívicos. Y la recibo ante vosotras, con la certeza de 
que lo hago en nombre y representación de todas las 
mujeres argentinas”. Con estas palabras, Eva Duarte, 
verdadero símbolo de las luchas sociales, anunciaba 
que las mujeres argentinas adquirían el derecho de 
expresarse en las urnas por primera vez, es una fecha 
emblemática que implica refl exionar sobre este dere-
cho adquirido con esfuerzo, constancia, coherencia y 
convicción sobre el verdadero espacio de las mujeres 
como sujetos de derechos.

En 1997 por ley 24.785 se estableció que el día 23 
de septiembre de cada año en la República Argentina se 
conmemore el Día Nacional de los Derechos Políticos 
de la Mujer. Esta ley ha institucionalizado en nuestro 
país el Día Nacional de los Derechos Políticos de la 
Mujer, en memoria de la publicación de otra ley que 
tiene un contenido histórico, democrático y emotivo 
para mujeres y hombres en nuestro país, la ley 13.010 
que consagró la igualdad de los derechos políticos entre 
la mujer y el hombre el 23 de septiembre de 1947.

Este principio de igualdad de derechos de mujeres y 
hombres, reconoce que ambas personas pueden parti-
cipar en el gobierno de su país directamente o a través 
de representantes libremente escogidos/as, e iguala la 
condición de la mujer y del hombre en el disfrute y 
ejercicio de los derechos políticos. Es el punto fi nal 
de una lucha que comenzó años antes por mujeres de 
distinta fi liación partidaria, y el inicio de una partici-
pación que no cesa.
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de disputar espacios sociales hasta el momento indiscu-
tidos por la sociedad. La acción política, la ayuda social 
y las campañas feministas en contra de la explotación 
sexual fueron los estandartes de aquella época.

En 1947 se sancionó la ley que le otorgó a la mujer 
argentina el derecho de emitir su voto para elegir las 
autoridades. La cual fue un proyecto de ley fi rmado por 
el entonces senador Lorenzo Soler.

Fue un derecho importante promovido por Eva 
Duarte de Perón, quien reivindicó tantos años de discri-
minación defendiendo los derechos cívicos de la mujer.

Desde esa época hasta nuestros días muchos fueron 
los caminos que se fueron abriendo para la mujer polí-
tica, tanto que hasta se puede decir que ha igualado al 
hombre en cuanto al cupo de participación. Un claro 
ejemplo es el de la actual presidenta de la Nación, 
doctora Cristina Fernández de Kirchner, en su segundo 
mandato.

Celebrando con orgullo un nuevo aniversario de la 
promulgación de la ley 13.010, que posibilitó el voto 
femenino, es que solicito a mis pares me acompañen 
en esta iniciativa.

Ana M. Corradi de Beltrán.

III

(S.-2.945/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo 
aniversario de la promulgación de la ley 13.010, de 
sufragio femenino, a celebrarse el 23 de septiembre.

Pedro G. Guastavino.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sufragio femenino es producto de la lucha de 

mujeres en nuestro país, que con su fi rmeza y voca-
ción de reivindicaciones de género hicieron posible la 
realización de ese derecho.

Históricamente, los roles y estereotipos construidos 
socialmente reservaban el espacio de lo público a los 
hombres y el ámbito privado para la mujer. Aún a 
comienzos del siglo XX, las mujeres se encontraban 
alejadas del mundo político. Una de las primeras mu-
jeres argentinas que se arriesgó a incursionar en ese 
ámbito público y romper con los esquemas, fue Alicia 
Moreau de Justo.

Alicia Moreau de Justo fue una londinense nacida 
en 1885, que de pequeña vino a vivir a la Argentina. 
Siguiendo la tradición, se recibió de maestra y profe-
sora en la Escuela Normal Nº 1. Pero su voluntad de 
superación hizo que quisiera entrar en el campo de 

deberes sin pedir el mínimo de sus derechos.” “El voto 
femenino será el arma que hará de nuestros hogares el 
recaudo supremo e inviolable de una conducta pública. 
El voto femenino será la primera apelación y la última. 
No es sólo necesario elegir, sino también determinar el 
alcance de esa elección.” “En los hogares argentinos 
del mañana, la mujer, con su agudo sentido intuitivo, 
estará velando por su país al velar por su familia.” “Su 
voto será el escudo de su fe. Su voto será el testimonio 
vivo de una esperanza, de un futuro mejor.”

Las elecciones realizadas el 11 de noviembre de 
1951 quedarían en la historia por ser el primer año en 
que la mujer concurría a las urnas para sufragar. En las 
elecciones de ese año, el voto femenino fue ejercido por 
primera vez. Sobre un total de 8.623.646 empadrona-
dos, 4.225.467 eran mujeres (48,9 % del padrón). Votó 
el 90,32 % de las ciudadanas inscriptas. Así, Evita veía 
su sueño hecho realidad y votaba por primera vez desde 
su lecho de enferma. El resultado de esa elección mar-
caría un triunfo aplastante de la fórmula Perón-Quijano 
sobre la fórmula de Ricardo Balbín y Arturo Frondizi, 
logrando el 62 % de los votos.

Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acom-
pañen en esta iniciativa.

Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.

II

(S.-2.478/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al conmemorarse 
el 23 de septiembre un nuevo aniversario de la pro-
mulgación de la ley 13.010, la cual estableció el voto 
femenino y consagró la igualdad de derechos políticos 
entre el hombre y la mujer.

Ana M. Corradi de Beltrán.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las mujeres de este país, como las de tantos otros, 

se vieron relegadas a la hora de tomar decisiones que 
afectan al futuro de todos. En el pasado fueron los 
hombres los protagonistas de la historia de esta nación.

En el año 1997, el Congreso de la Nación estableció 
que el 23 de septiembre de cada año, se celebrara el Día 
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, fecha 
en la que se sancionara la ley 13.010, la cual posibilitó 
el voto femenino.

Este homenaje tiene sus orígenes en la lucha social, 
sindical y política que las mujeres vienen desarrollando 
desde principios del siglo XIX.

En nuestro país a principios de 1900 las mujeres 
socialistas y anarquistas, comenzaron con la ardua tarea 
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IV

(S.-3.055/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del día 21 de agos-
to de 1946, en el que el Senado de la Nación aprobó el 
proyecto de ley sobre derechos políticos de la mujer, 
que luego se conocerá como ley 13.010.

Daniel R. Pérsico.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 21 de agosto de 1946 el Senado sancionó el pro-

yecto de ley que luego se conocerá como ley 13.010, 
por medio de la cual se reconocen los derechos políti-
cos de las mujeres.

El reclamo del derecho al voto femenino se origina a 
partir de 1907, cuando Alicia Moreau fundó el Comité 
Pro Sufragio Femenino. El movimiento fue rechazado 
recurrentemente por la Unión Cívica Radical y los con-
servadores. Sin embargo, recién se logró sancionar la 
ley luego de que Evita comenzara una campaña abierta 
por el voto femenino.

El proyecto de ley fue presentado el 1º de mayo 
de 1946, con la vuelta del gobierno constitucional. 
El Senado de la Nación, dio media sanción el 21 de 
agosto de 1946, y recién el 9 de septiembre de 1947 la 
Cámara de Diputados ratifi có la ley (13.010) que esta-
blecía la igualdad de derechos políticos entre hombres 
y mujeres.

Esta ley incorporaba a la mujeres (mayores de 18) 
al plano electoral; podían votar y ser votadas. De esta 
manera la Argentina pasó a tener entonces sufragio 
universal.

Quiero transcribir algunas palabras que Eva Perón 
pronunció al recibir el texto de la ley 13.010, en el 
acto de su promulgación en la plaza de Mayo, el 23 de 
setiembre de 1947:

“Recibo en este instante de manos del gobierno de la 
Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y 
la recibo, ante vosotras, con la certeza de que lo hago 
en nombre y representación de todas las mujeres ar-
gentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las 
manos al contacto del laurel que proclama la victoria”.

“Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apre-
tada de pocos artículos, una larga historia de luchas, 
tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones 
de indignación, sombras de ocaso, pero también alegre 
despertar de auroras triunfales. Y esto –que traduce 
la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las 
negaciones y los intereses creado sólo ha sido posible 
en el ambiente de justicia y de recuperación de la patria 
que estimula e inspira la obra del general Perón.”

la salud. No como enfermera, que era el rol que se le 
asignaba a la mujer dentro de la medicina, sino como 
médica, recibiéndose en 1914.

Durante sus años de estudio Moreau de Justo conoce 
a otras mujeres que, movidas también por el espíritu 
de superación, intentaban abrirse paso en ámbitos que 
históricamente estaban asignados a los hombres. Así 
fue como junto a Sara Justo, Julieta Lanteri y Elvira 
Rawson de Dellepiane fundan el Comité Prosufragio 
Femenino en 1907, alentando la participación de la 
mujer en la vida política a través de la realización de 
campañas en favor de sus candidatos.

De esta manera comienzan una serie de aconteci-
mientos que van dando cuenta de la incorporación 
de la mujer al ámbito público. Entre ellos podemos 
destacar que en 1920 se realiza un simulacro de co-
micios, auspiciado por la Unión Feminista Nacional 
(fundada por Moreau de Justo en 1918), en el que 
también participaron el Partido Feminista Nacional, 
conducido por María Luisa Lanteri y Alfonsina Storni 
(poetisa que denunció en sus poesías los abusos que 
se cometían contra las mujeres) y el Comité Pro-
Derechos de la Mujer.

Simultáneamente, desde el año 1919 comienzan a 
presentarse en el Congreso Nacional varios proyectos 
tendientes a establecer el voto femenino. Sin embargo, 
éstos naufragan en virtud de los prejuicios que existían 
en relación a la capacidad de la mujer de formar parte 
de la vida política.

Sin embargo, una década más adelante, en 1933, la 
Unión Cívica Radical crea la Asociación de Mujeres, 
y en 1946 el Partido Laborista funda la Secretaría 
Femenina del Partido.

Recién en septiembre del año 1947, y por la decisiva 
infl uencia de María Eva Duarte de Perón (que desde 
1946 presidía la Comisión Pro-Sufragio Femenino), 
se sanciona la ley 13.010 que permitió a las mujeres 
acceder a las urnas, participando políticamente en el 
sistema democrático argentino.

La promulgación de la ley 13.010, de sufragio fe-
menino fue anunciada solemnemente por el presidente 
Juan Domingo Perón el 23 de septiembre de 1947 y 
Playa de Mayo fue el marco del acto donde las mujeres 
lo celebraron.

Más adelante, la reforma constitucional de 1949 le-
galizó la participación de las mujeres, que por primera 
vez votaron el 11 de noviembre de 1951, en elecciones 
a nivel nacional.

El reconocimiento de este derecho signifi có un paso 
determinante para avanzar en la participación iguali-
taria de hombres y mujeres en el sistema democrático 
argentino.

En virtud de la importancia que reviste la promulga-
ción de la citada ley, solicito a mis pares la aprobación 
del presente proyecto.

Pedro G. Guastavino.
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Dicho día fue instaurado por la ley 24.785, en me-

moria de la publicación de la ley 13.010, que consagró 
la igualdad de derechos políticos entre el hombre y la 
mujer en el año 1947.

Este principio de igualdad de derechos reconoce 
que ambas personas pueden participar en el gobierno 
de su país directamente o a través de representantes 
libremente escogidos, e iguala la condición de la mujer 
y del hombre en el disfrute y ejercicio de los derechos 
políticos.

El Congreso de la Nación ya en 1991 sancionó la ley 
24.012, de Cupo Femenino, que modifi ca al Código 
Electoral de la Nación estableciendo que las listas de 
candidatos que registren los partidos políticos ante el 
juez electoral “deberán tener mujeres en un mínimo 
del 30% de los candidatos a los cargos a elegir y en 
proporciones con posibilidades de resultar electas, 
estableciendo como sanción que no será ofi cializada 
ninguna lista que no cumpla estos requisitos”.

En el ámbito del Mercosur, sus Estados miembros 
también han reconocido en diferentes etapas de su 
historia los derechos políticos de las mujeres.

La República Oriental del Uruguay reconoció legal-
mente el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas 
en 1932, reglamentando así el derecho que había sido 
reconocido por la Constitución de 1917.

La República Federativa del Brasil reconoció los 
derechos políticos de la mujer por medio del Código 
Electoral Provisorio del 24 de febrero de 1932, que 
permitía sólo que las mujeres casadas con autorización 
del marido, viudas y solteras con renta propia pudie-
ran votar. Las restricciones al pleno ejercicio del voto 
femenino fueron eliminadas en el Código Electoral 
de 1934.

La República de Paraguay instauró el sufragio fe-
menino el 5 de julio de 1961, cuando promulgó la ley 
704, de Derechos Políticos de la Mujer.

La República Bolivariana de Venezuela, en el año 
1947, constitucionaliza el derecho a votar y ser elegido 
sin distingos de sexo a partir de los 18 años.

En el ámbito internacional, este proceso quedo 
plasmado en diferentes instrumentos, como la Con-
vención Interamericana sobre la Concesión de los 
Derechos Políticos de la Mujer, suscrita en la IX 
Conferencia Internacional Americana de Bogotá, 
Colombia, en 1948.

En el mismo sentido, la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer, suscrita en la ciudad de Belém do Pará, Bra-
sil, en 1994, dispone que toda mujer tiene derecho al 
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos 
los derechos humanos y las libertades consagradas por 
los instrumentos regionales e internacionales sobre 
derechos humanos.

Estos derechos comprenden, entre otros, el derecho a 
tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su 

“El cambio ha sido largo y penoso, pero para gloria 
de la mujer –reivindicadora infatigable de sus derechos 
esenciales– los obstáculos opuestos no la acobardan: 
por el contrario, le servirán de estímulo y acicate para 
seguir la lucha con la fe puesta en Dios, en el porvenir 
de la patria y en el general Perón.”

“Tenemos para conquistar y merecer lo nuestro 
tres bases insobornables, inconmovibles: ilimitada 
confi anza en Dios y en su infi nita justicia, una patria 
incomparable a la cual amar con pasión y un líder al 
que el destino modeló para enfrentar victoriosamente 
los problemas de la época: el general Perón.”

“…El voto femenino signifi ca una responsabilidad 
que nos alcanza a nosotras, las mujeres peronistas, en 
la misma proporción que a los hombres. Casi me atre-
vería a decir que nos alcanza doblemente: por un lado 
en nuestra condición de ciudadanos, y por otro lado, 
en razón de que somos nosotras las mujeres la columna 
básica del hogar, la garantía de su permanencia y las 
inspiradoras de su fe.”

“Hoy la escuela y el hogar ya no son términos con-
tradictorios y separados, como partes de un mismo todo 
que sigue una línea similar con un solo objetivo único y 
superior: forjar las generaciones que nos han de seguir 
en el esfuerzo y la tarea de hacer una patria mayor, una 
sociedad más justa y una comunidad nacional más unida y 
más fraterna. En las escuelas reposa sobre los maestros esa 
misión superior: en el hogar, ese honor le cabe a la mujer.”

El 11 de septiembre de 1951 se incorporó efectiva-
mente la mujer a la actividad política argentina, al votar 
3.816.654 mujeres, de las cuales 2.441.558 (o sea el 
63,9 %) votaron por el peronismo.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su 
acompañamiento para el presente proyecto de declaración.

Daniel R. Pérsico.

V

(S.-3.257/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la nueva conmemoración del Día 
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer de la 
Nación Argentina, el 23 de septiembre, en memoria de 
la publicación de la ley 13.010, que consagró la igual-
dad de derechos políticos entre el hombre y la mujer, 
el 23 de septiembre de 1947.

Salvador Cabral Arrachea.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 23 de septiembre de cada año se conmemora en 

la Nación Argentina el Día Nacional de los Derechos 
Políticos de la Mujer.
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como la parada ferroviaria de Villa Unzaga, en lo que 
hoy es conocido como El Remansito. Posteriormente se 
trasladó hacia la por entonces fl amante estación Frías 
y, a partir de allí, se dio la consolidación y expansión 
de la misma.

La población de Frías nació bajo la infl uencia del 
ferrocarril que une las ciudades de Córdoba y Tucu-
mán, cuya obra fue contratada en 1872 e inaugurada 
en la última ciudad por el presidente de la República 
don Nicolás de Avellaneda, el 31 de octubre de 1876. 
La construcción de la vía fue dividida en cuatro sec-
ciones, estando Frías comprendida entre las de Recreo 
y Las Cañas, quedando esta sección terminada en el 
año 1874.

El porqué del nombre Frías tiene varias teorías, ya 
que las autoridades ferroviarias impusieron el nombre 
a la estación. Fue el presbítero Alfonso de la Vega 
quien más se preocupó por saber el verdadero origen 
del nombre, y en esa búsqueda lo más certero fue que 
quizás haya sido puesto en homenaje a don Félix Frías, 
un eminente diplomático argentino.

La ciudad de Frías es considerada el tercer aglome-
rado urbano de la provincia de Santiago del Estero. De 
acuerdo a los datos estadísticos del censo 2010, cuenta 
con 35.800 habitantes, aproximadamente.

Esta tranquila ciudad encabeza un distrito caracte-
rizado por la existencia de sierras originadas desde el 
Aconquija, como son las de Choya, Ancaján, Cerro 
Rico e Ichagón, así como por la presencia del magnífi co 
paisaje de las salinas de San Fernando y de Ambargasta 
hacia el sur del territorio departamental.

Aquí se inicia un circuito turístico que recorre diver-
sos poblados de Santiago del Estero y de la provincia 
vecina de Catamarca. Dentro de las actividades reco-
mendadas se encuentra la visita al parque General San 
Martín, dotado de una naturaleza impactante; además 
se puede visitar el museo histórico, ubicado en el anti-
guo correo de la ciudad.

Particularmente tranquila, Frías constituye un punto 
de encuentro entre cuatro provincias argentinas, comu-
nicándose hacia el norte con Tucumán, hacia el sur con 
Córdoba, hacia el oeste con Catamarca y hacia el este 
con localidades propias de Santiago del Estero.

El próximo 24 de septiembre, toda la comunidad 
se reunirá para homenajear a esta querida localidad, 
programando para ello diversas actividades sociales, 
culturales y artísticas que contarán con la presencia de 
las autoridades, de todos los miembros de la comunidad 
y de los visitantes que a diario se acercan a ella, atraídos 
por sus encantos naturales y la amabilidad de su gente.

Debido a la calidez para con sus visitantes, es cono-
cida como “La ciudad de la amistad”.

Desde esta Honorable Cámara, es más que propicio 
saludar y felicitar a las autoridades y a toda la comuni-
dad por todos los años de esfuerzo y trabajo denodado 
para engrandecer a su ciudad.

país y a participar en los asuntos públicos incluyendo 
la toma de decisiones.

Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares la 
aprobación del presente proyecto.

Salvador Cabral Arrechea.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la nueva conmemoración del Día 
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer de la 
Nación Argentina, el 23 de septiembre, en memoria de 
la publicación de la ley 13.010, que consagró la igual-
dad de derechos políticos entre el hombre y la mujer, 
el 23 de septiembre de 1947.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

137

(S.-3.042/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por un nuevo aniversario 
de la fundación de la ciudad de Frías, provincia de 
Santiago del Estero, a celebrarse el próximo 24 de 
septiembre.

Hacer llegar a las autoridades y a todos los miembros 
de la comunidad sus más cálidas felicitaciones.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto 

adherir a los festejos por un nuevo aniversario de la 
fundación de la ciudad de Frías, provincia de Santiago 
del Estero, el próximo 24 de septiembre del corriente.

La ciudad de Frías está ubicada cerca del límite con 
la provincia de Catamarca.

A orillas del río Albigasta, y sobre la ruta nacional 
157, fue en la época de gloria del ferrocarril la terminal 
del viejo ramal CC-11, además del paso del famoso tren 
“Cinta de Plata” que unía el norte argentino con la ciu-
dad de Buenos Aires. Otras localidades de este depar-
tamento son Tapso sobre la ruta 157 y Villa La Punta, 
un lugar paradisíaco sobre las sierras de Guasayan.

La ciudad de Frías fue fundada el 24 de septiembre 
de 1874. Antes de ser considerada ciudad se la conocía 
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Posee un clima semiárido moderado templado cáli-

do, con un trimestre marcadamente seco y otro de gran 
concentración estival.

Villa Atamisqui, antiguamente llamado Soconcho, es 
uno de los pueblos más antiguos del país, fue fundado 
en 1543 y en él han dejado sus huellas conquistadores 
como Diego de Rojas y Francisco de Mendoza.

Como en gran parte de la provincia, tienen como 
tradición ancestral el trabajo de las teleras o tejedoras. 
Son muy afamadas sus artesanías textiles, en especial 
sus coloridas y brillantes colchas.

Entre los lugares de interés podemos destacar:
– Ferias de artesanías santiagueñas, donde se expo-

nen productos regionales (dulces, panifi cados, semillas, 
hierbas medicinales, tejidos en telar, artesanías en cuero 
y madera, etcétera) de artesanos locales.

Centro cultural Museo de la Sachaguitarra, un es-
pacio donde se cuentan la vida y la obra del grupo Las 
Sachaguitarras Atamisqueñas liderado por el músico 
local Elpidio Herrera, quien fue el inventor del instru-
mento musical sachaguitarra (del quichua sacha, del 
monte, y guitarra).

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me 
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 470º aniversario 
de la fundación de la localidad de Villa Atamisqui, 
en Santiago del Estero, a celebrarse el próximo 24 de 
septiembre.

Hacer llegar a las autoridades y a toda su población 
las más cálidas felicitaciones.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

139

(S.-3.077/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la Festividad de 
Nuestra Señora de la Merced, patrona espiritual de 
las ciudades de Villa Ojo de Agua y Pozo Hondo, de-
partamentos de Ojo de Agua y Jiménez, provincia de 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me 
acompañen en la sanción del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por un nuevo aniversario 
de la fundación de la ciudad de Frías, provincia de 
Santiago del Estero, a celebrarse el próximo 24 de 
septiembre.

Hacer llegar a las autoridades y a todos los miembros 
de la comunidad sus más cálidas felicitaciones.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

138

(S.-3.075/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 470º aniversario 
de la fundación de la localidad de Villa Atamisqui, 
en Santiago del Estero, a celebrarse el próximo 24 de 
septiembre.

Hacer llegar a las autoridades y a toda su población 
las más cálidas felicitaciones.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como 

objeto adherir a los festejos del 470º aniversario de 
la fundación de la localidad de Villa Atamisqui, en la 
provincia de Santiago del Estero.

Esta localidad se encuentra asentada en la margen 
derecha del río Dulce, a 120 km de la capital provincial, 
aproximadamente.

Es cabecera del departamento de Atamisqui, el cual 
limita al oeste y al norte con el departamento de Loreto, 
al este y al nordeste con el río Dulce, que lo separa 
de los departamentos de San Martín y Avellaneda, al 
sudeste con el departamento de Salavina y al sur con el 
departamento de Ojo de Agua. Es uno de los departa-
mentos más chicos de la provincia, se extiende 56 km 
de norte a sur y 60 km de este a oeste.
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Por los motivos expuestos, y dada la importancia 

del tema para la provincia que represento, solicito a 
mis pares me acompañen en la aprobación del presente 
proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la Festividad de 
Nuestra Señora de la Merced, patrona espiritual de 
las ciudades de Villa Ojo de Agua y Pozo Hondo, de-
partamentos de Ojo de Agua y Jiménez, provincia de 
Santiago del Estero, y patrona del Ejército Argentino, 
el 24 de septiembre.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

140

(S.-3.020/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación 
la celebración de la XVI Conferencia Continental, 
organizada por la Asociación Americana de Juristas, la 
que tendrá lugar en la provincia de Santiago del Estero, 
entre los días 25 al 28 de septiembre del corriente año.

Su profundo beneplácito y congratulación por los 
valiosos avales institucionales prestados para la concre-
ción del señalado encuentro internacional. A saber: los 
auspicios del superior gobierno de la citada provincia, 
el Superior Tribunal de Justicia de la misma, la Fede-
ración Argentina de Colegios de Abogados (FACA), 
el Colegio de Abogados de Santiago del Estero, el 
Colegio de Abogados de Córdoba y la Universidad 
Nacional de Santiago del Estero; y la declaración de 
interés provincial expedida por la Honorable Cámara 
de Diputados de la nombrada provincia.

El interés nacional involucrado en la realización de 
la mencionada Conferencia Continental.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Entre el 25 y el 28 de septiembre del corriente año, 

en la provincia de Santiago del Estero, se celebrará la 
XVI Conferencia Continental, organizada por la Aso-

Santiago del Estero, y patrona del Ejército Argentino, 
el 24 de septiembre.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como 

fundamento adherir a la Festividad de la Virgen de la 
Merced, patrona de las ciudades de Villa Ojo de Agua 
y Pozo Hondo, departamento de Ojo de Agua y Pozo 
Hondo, respectivamente, pertenecientes a la provincia 
de Santiago del Estero, a celebrarse el 24 de septiembre.

El título mariano “la Merced” se remonta a la 
fundación de la orden religiosa de los mercedarios el 
10 de agosto de 1218, en Barcelona, España. En esa 
época muchos eran cautivos de los moros y, en su des-
esperación y abandono, estaban en peligro de perder 
lo más preciado: la fe católica. Nuestra bendita madre 
del cielo, dándose a conocer como la Merced, quiso 
manifestar su misericordia hacia ellos por medio de 
esta orden dedicada a atenderlos y liberarlos.

En cuanto a los antecedentes históricos que hacen 
referencia a la declaración de Nuestra Señora de la 
Merced como patrona de la ciudad santiagueña de Villa 
Ojo de Agua, se remontan a épocas fundacionales, y 
si bien no hay registros escritos, por generaciones se 
difunde la historia en la que una familia que dejaba 
Villa Ojo de Agua hizo la donación de una imagen de 
la Señora de la Merced a la parroquia y a los pocos años 
debido a la aceptación y veneración que le prodigaba la 
comunidad fue declarada patrona de la ciudad.

Frente a la plaza central de Villa Ojo de Agua se 
emplaza la parroquia Nuestra Señora de la Merced. Se 
trata de una edifi cación de bello estilo arquitectónico 
que fue fundada en 1892 y reconstruida en 1889 tras 
haber sido destruida por un vendaval. Cada 24 de sep-
tiembre, una multitud de fi eles se congrega en el templo 
en torno a las fi estas patronales donde se expresan los 
sinceros agradecimientos a la Virgen y que reúne a la 
comunidad del lugar y zonas aledañas, mancomunando 
a todos en un sentir de fe y alegría.

Cabe destacar asimismo que Santa María de las Mer-
cedes (Virgen de la Merced) es, desde el 24 de septiembre 
de 1812, generala del Ejército Argentino. Fue nombrada 
así por el general Manuel Belgrano tras la batalla de Tucu-
mán, momento en el cual le entregó su bastón de mando, 
en emotiva ceremonia en el campo, al fi nalizar el combate, 
mientras la Santísima Virgen era llevada en andas.

En ese histórico momento, las tropas en especial 
formación, juntamente con los habitantes del lugar, 
rendían homenaje a la Virgen Generala. El general 
Belgrano, que diariamente rezaba el Santo Rosario con 
sus soldados y cuyo nombre completo era Manuel José 
Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, daba, de esta 
manera, cumplimiento a la promesa que pocas horas 
antes del enfrentamiento armado había hecho a Santa 
María de las Mercedes.
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organizada por la Asociación Americana de Juristas, la 
que tendrá lugar en la provincia de Santiago del Estero, 
entre los días 25 al 28 de septiembre del corriente año.

Su profundo beneplácito y congratulación por los 
valiosos avales institucionales prestados para la concre-
ción del señalado encuentro internacional. A saber: los 
auspicios del superior gobierno de la citada provincia, 
el Superior Tribunal de Justicia de la misma, la Fede-
ración Argentina de Colegios de Abogados (FACA), 
el Colegio de Abogados de Santiago del Estero, el 
Colegio de Abogados de Córdoba y la Universidad 
Nacional de Santiago del Estero; y la declaración de 
interés provincial expedida por la Honorable Cámara 
de Diputados de la nombrada provincia.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

141

(S.-3.191/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el evento Hacks/Hackers Buenos Aires 
Media Party 2013, que tendrá lugar el 29, 30 y 31 de 
agosto de 2013 en la Ciudad de Buenos Aires.

Juan M. Irrazábal.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Las nuevas tecnologías han modificado signi-

ficativamente el mundo en el que vivimos, y los 
medios de comunicación no son ajenos a estas 
transformaciones. En los últimos años ha surgido 
un movimiento denominado de “periodismo de base 
de datos”, que busca combinar las habilidades de 
periodistas, desarrolladores informáticos y diseña-
dores, además de expertos en diferentes ramas del 
conocimiento, para producir una experiencia nueva 
en materia de difusión de noticias, que desafía a 
los modos tradicionales de hacer periodismo y que 
busca al mismo tiempo, poniendo a disposición 
del público datos cuantitativos y cualitativos siste-
matizados, ganar en credibilidad y profundidad de 
análisis. Nuestro país no es ajeno a este fenómeno, 
y también ha dado lugar a una comunidad interesa-
da en aplicar tecnología a las noticias, que se reúne 
para sumar esfuerzos, compartir experiencias y 
difundir conocimiento para la acción informativa.

La Hacks/Hackers Buenos Aires Media Party es un 
evento productivo de tres días que reúne periodistas, 
programadores de software y diseñadores de tres con-

ciación Americana de Juristas. Resulta verdaderamente 
difícil exagerar la importancia y trascendencia que 
reviste este singular evento. A fi n de calibrar adecua-
damente su enorme relevancia institucional, basta con 
advertir que –según ha tomado estado público– cientos 
de juristas, profesionales del derecho y estudiantes de 
abogacía provenientes de toda América, participarán 
del evento.

Sin perjuicio de ello, resulta oportuno adunar aquí 
que –de acuerdo con lo informado por los organiza-
dores– en el marco del encuentro se desarrollarán tres 
conferencias magistrales. Las mismas estarán a cargo 
del señor ministro de la Corte Suprema de Justicia de 
nuestro país, doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, el señor 
juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
doctor Alberto Pérez Pérez, y el historiador argentino 
Felipe Pigna.

Entre los juristas extranjeros que –según se ha co-
municado– asistirán a la Conferencia Continental, se 
destacan las siguientes personalidades: Martín Almada 
(ganador del Premio Nobel Alternativo de la Paz), Car-
los Andreucci (presidente del Consejo de Colegios y 
Órdenes de Abogados del Mercosur), Carpi Da Rocha 
Clea (secretaria de Derechos Humanos de la Orden 
de Abogados de Brasil), Piedad Córdoba (senadora 
de Colombia), Baltasar Garzón (magistrado judicial 
del Reino de España), Socorro Gómez (presidente del 
Consejo Mundial de la Paz, Brasil); Fabiola Letelier 
(vicepresidente de la Rama Chilena de la A.A.J.), Igna-
cio Ramírez (miembro de la Comisión de la Verdad de 
Venezuela), Raudillo Martín Sánchez (vicepresidente 
de la A.A.J., Cuba); Hernán Rivadeneira (secretario 
Continental de la A.A.J., Ecuador) y Migdalia Veláz-
quez Pérez (presidenta Unión Nacional de Juristas de 
Cuba).

Dada su notoria importancia y trascendencia, la XVI 
Conferencia Continental cuenta ya con los auspicios 
del superior gobierno de la provincia de Santiago del 
Estero y del Superior Tribunal de Justicia de la misma. 
Por su parte, la Honorable Cámara de Diputados santia-
gueña ha declarado el interés provincial envuelto en la 
realización del encuentro. El cual, además, ha recibido 
los auspicios de la Federación Argentina de Colegios 
de Abogados (FACA), del Colegio de Abogados de 
Córdoba, de la Universidad Nacional de Santiago del 
Estero y del Colegio de Abogados de nuestra provincia.

Es por todo ello, en suma, que solicito a mis hono-
rables pares me acompañen en la promoción y aproba-
ción del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación 
la celebración de la XVI Conferencia Continental, 
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Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el evento Hacks/Hackers Buenos Aires 
Media Party 2013, que tendrá lugar el 29, 30 y 31 de 
agosto de 2013 en la Ciudad de Buenos Aires.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

142

(S.-2.473/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés ambiental, turístico y cultural al Parque 
Municipal Shoonen, creado el pasado 14 de mayo en la 
localidad de Alto Río Senguer, provincia del Chubut, a 
través de la ordenanza municipal N° 406/13.

Marcelo A. H. Guinle.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
A través de la ordenanza N° 416/13 del Concejo 

Deliberante de la Municipalidad de Alto Río Senguer, 
se creó el Parque Municipal Shoonen en el ámbito 
geográfi co de la cuenca Lago Fontana - Río Unión, La 
Plata. Sus límites son la frontera con la República de 
Chile al oeste, norte y sur y el relieve mesetario post 
glaciar hacia el este.

El parque municipal se encuentra integrado por los 
espacios naturales, culturales y/o especies animales que 
ameriten una condición de protección o manejo para 
preservar su integridad.

Los objetivos de la creación del parque son, entre 
otros, preservar el hábitat del Huemul, facilitar un 
corredor biológico binacional; Promover la actividad 
científi ca y educativa; mantener las condiciones natu-
rales de los cuerpos lacustres, ríos y arroyos y prevenir 
su contaminación; promover el desarrollo turístico 
sustentable; prevenir el acceso de especies invasoras en 
los ecosistemas nativos, manejar el ambiente lacustre 
basados en criterios científi cos y fomentar el desarrollo 
de la comunidad de Alto Río Senguer.

A la vez, a través de un plan de ordenamiento de 
visitantes y conservación del bosque de lenga y ñire 
se busca contribuir a la conservación, protección y 
valoración del bosque nativo presente.

El lago La Plata y sus afl uentes son la cabecera de 
cuenca del río Senguer, donde sus bosques nativos 

tinentes para trabajar por el futuro de los medios de 
comunicación. Tendrá lugar entre el 29 y 31 de agosto 
de 2013 en Ciudad Cultural Konex de la Ciudad de 
Buenos Aires. Esta es la segunda edición del evento, 
que tiene carácter internacional, convocando equipos 
multidisciplinarios de los prestigiosos diarios The New 
York Times, Chicago Tribune, Boston Globe, National 
Public Radio (Estados Unidos) y Zeit Online (Alema-
nia). También estarán presentes ganadores de eventos 
como los Knight News Challenges, los creadores de 
aplicaciones de noticias e investigación de uso masivo 
en internet como DocumentCloud, Poderopedia, Public 
Lab, The State Decoded, Sourcefabric y otros, y ven-
drán a exponer integrantes del Knight Lab, el equipo 
completo del programa Knight-Mozilla OpenNews y 
de la School de la Universidad de Stanford, además de 
representantes del International Center for Journalists 
que trabaja en distintos proyectos de América Latina 
y de capítulos de Hacks/Hackers y proyectos de inno-
vación en medios por primera vez.

La Media Party, que signifi ca literalmente “fi esta 
de medios”, está organizada por Hacks/Hackers 
Buenos Aires, el capítulo local de una red global que 
reúne periodistas y programadores, y que cuenta en 
Buenos Aires con más de 2.000 miembros. El año 
pasado fue la primera edición de este evento, que 
reunió a 700 personas durante tres días y se posicio-
nó como el evento productivo de medios electrónicos 
más grande de América Latina, con gran repercusión 
internacional, con equipos interactivos de The New 
York Times, The Guardian, Propublica, y los líderes 
de proyecto de Ushahidi, Zeega y Overview, entre 
otros, realizándose una veintena de workshops y 
diez proyectos colaborativos en el “hackatón” de 
cierre. La fórmula para este año será similar: los dos 
primeros días se realizarán conferencias magistrales 
sobre casos de uso, herramientas y experiencias 
a cargo de expertos internacionales durante las 
mañanas, y habrá más de 40 talleres en simultáneo 
dictados por los mismos invitados internacionales 
junto a entrenadores locales. Los talleres ocurrirán 
por la tarde para aprender y profundizar acerca de 
la cadena de producción de piezas de periodismo de 
datos, periodismo ciudadano, noticias de utilidad, y 
aplicaciones sobre datos abiertos además de proyec-
tos de innovación en medios y gobiernos abiertos. 
Además, el primer día, los asistentes podrán recorrer 
la Media Feria o feria de medios, conocer iniciativas 
regionales y conversar con sus creadores. El último 
día, el sábado 31, se realizará una jornada abierta de 
trabajo colaborativo continua denominada “hacka-
tón” para desarrollar propuestas innovadoras de la 
mano de nuestra comunidad.

Por los motivos expuestos y por los que se darán en 
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares su 
apoyo para la aprobación del presente proyecto.

Juan M. Irrazábal.
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se busca paliar esta situación y garantizar un turismo 
ecológico y responsable.

Los benefi cios que la creación de este parque trae 
para el conjunto social es lo que me lleva a impulsar 
el presente proyecto de declaración, solicitando a mis 
pares el acompañamiento del mismo.

Marcelo A. H. Guinle.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés ambiental, turístico y cultural al Parque 
Municipal Shoonen, creado el pasado 14 de mayo en la 
localidad de Alto Río Senguer, provincia del Chubut, a 
través de la ordenanza municipal N° 406/13.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-3.048/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Segundo 
Concurso Nacional de Cortometrajes, organizado por 
el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), nueve 
licenciatarias de distribución de gas natural por redes 
del país y la Asociación de Distribuidores de Gas 
(ADIGAS), destinado a la prevención de accidentes 
por inhalación de monóxido de carbono.

Marcelo A. H. Guinle.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Ente Nacional Regulador del Gas realiza anual-

mente campañas de bien público orientadas a la pre-
vención de accidentes por inhalación de monóxido de 
carbono. Actualmente, se encuentra organizando el 
Segundo Concurso Nacional de Cortometrajes junto 
con nueve licenciatarias de distribución de gas natural 
por redes del país (Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi 
Gas del Sur, Distribuidora de Gas del Centro, Distribui-
dora de Gas Cuyana, Gas Natural FENOSA, GasNea, 
GasNor, Litoral Gas y Metrogas) y la Asociación de 
Distribuidores de Gas (ADIGAS), dirigido a estudian-
tes de carreras terciarias y/o universitarias, así como 
también a realizadores independientes.

cumplen un rol determinante y fundamental en la 
regulación del régimen hídrico de todo el sistema. 
La cuenca del río Senguer recolecta toda el agua del 
centro-oeste-sur de la provincia y abastece de agua 
para distintos usos a más de la mitad de la población 
provincial. De allí la importancia de preservar el agua 
del parque nacional para las generaciones venideras, tal 
como garantiza nuestra Constitución Nacional que en 
su artículo 41 establece que “todos los habitantes go-
zan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 
para el desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen 
el deber de preservarlo…Las autoridades proveerán a la 
protección de este derecho, a la utilización racional de 
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio 
natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 
información y educación ambientales…”

La vegetación está dominada por una matriz de 
bosques de lenga, ñire, mallines y vegetación de altu-
ra. La fauna característica del área es la existencia de 
poblaciones de huemules (Hippocamelus bisulcus).

Cabe recordar que antes de la creación del parque, se 
realizó un estudio en el año 2000 por parte de biólogos 
del Conicet y la Administración Nacional de Parques 
Nacionales, el cual destacaba la presencia inusual de 
huemules y proponía el desarrollo de una estrategia de 
conservación para la población en riesgo de extinción.

El huemul (Hippocamelus bisulcus) es un ciervo que 
habita exclusivamente en los bosques de la cordillera 
patagónica andina de Argentina y Chile. Es un ciervo 
robusto y rechoncho, de color café, orejas grandes 
de hasta 25 centímetros. El macho tiene cornamenta 
sencilla con una bifurcación y la hembra no tiene 
astas. Posee patas cortas y fuertes adaptadas al terreno 
montañoso. Renueva sus astas todos los años. Vive 
solitario o en pequeños grupos que pueden llegar hasta 
diez animales.

Esta especie sufrió una considerable reducción en 
su población durante el siglo pasado, debido a la caza 
indiscriminada del mismo, enfermedades transmitidas 
por el ganado, ataques de otros animales como perros, 
introducción de especies no autóctonas, incendios fo-
restales, turismo de aventura y diversas alteraciones en 
el medio ambiente producidas por el hombre.

En 1996 fue declarado monumento natural por ley 
nacional 24.702, una categoría contemplada dentro del 
sistema de parques nacionales de la Argentina.

Por otro lado, los atractivos paisajísticos convocan 
tanto a visitantes como a turistas. Lamentablemente, el 
desarrollo turístico no planifi cado generó un impacto 
negativo sobre el área, de ahí la necesidad de repensar 
el uso de la tierra y garantizar su protección. A través 
de acciones positivas como ser el mejoramiento de 
senderos, de diseño de un centro de interpretación y 
de la formulación de un programa de concientización 
para pobladores, turistas y actores del sector público, 



 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN Reunión 15ª500 
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 

en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-3.238/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la suscripción del convenio entre 
Aerolíneas Argentinas S.A., el Ministerio de Salud de 
la Nación y el Instituto Nacional Central Único Coordi-
nador de Ablación e Implante (Incucai), por medio del 
cual se aprueba el Protocolo de Transporte de Órganos, 
Tejidos y Células por Vía Aérea y se establecen las 
condiciones de traslado de personas involucradas en 
el desarrollo de la actividad trasplantológica.

Marcelo A. H. Guinle.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El lunes 29 de julio del corriente año el ministro de 

Salud de la Nación, Juan Manzur, el gerente general 
de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, y el titular 
del Incucai, Carlos Soratti, fi rmaron un convenio que 
establece los procedimientos para el transporte aéreo de 
órganos, tejidos, células y personas involucradas en el 
desarrollo de la actividad trasplantológica. El acuerdo 
tiene por fi nalidad favorecer las posibilidades y calidad 
de vida de las personas que necesitan un trasplante y 
fortalecer el sistema federal de salud.

A través del acuerdo, quedó establecido un protocolo 
para el transporte de órganos, tejidos y células que 
garantice las condiciones de seguridad en el traslado 
de material biológico humano, en vuelos regulares no 
sanitarios de aviones de línea comercial. “Este acuerdo 
permite utilizar los recursos que Aerolíneas Argentinas 
brinda específi camente para ganar en coordinación y en 
tiempo en cuanto a transporte aéreo de órganos, tejidos, 
células y personas involucradas en la actividad” afi rmó 
el doctor Soratti.

En el caso de que el operativo involucre a pacientes 
carenciados y sin cobertura social de ningún tipo, y a 
equipos de profesionales de establecimientos sanitarios 
públicos, nacionales o provinciales, el convenio esta-
blece que la empresa además considerará la posibilidad 
de emitir los pasajes correspondientes sin cargo alguno 
para el sistema sanitario público afectado. En tanto, el 
transporte aéreo de los órganos, los tejidos y las células 
destinadas a trasplante humano será gratuito.

La Ley de Trasplante de Órganos, 24.193, le asigna 
al Incucai la responsabilidad de coordinar la distri-

Entendiendo que el mismo debe ser declarado de 
interés por este cuerpo es que reproduzco los funda-
mentos del mismo:

“El objeto del concurso es encontrar en una pieza 
audiovisual la forma más creativa, novedosa y atrac-
tiva de promover buenos hábitos de consumo de gas 
que sirvan para evitar accidentes por inhalación de 
monóxido de carbono.

”Los niveles de comunicación de una película 
exceden lo que puede transmitirse por otros canales 
de difusión, ya que el mensaje audiovisual, llega de 
manera más profunda a los espectadores, promoviendo 
una mayor sensibilidad y sentido de compromiso.

”El monóxido de carbono (conocido por el símbo-
lo químico CO) es un gas incoloro y prácticamente 
inodoro. Es tóxico para las personas y los animales 
porque desplaza el oxígeno de la sangre. Se produ-
ce por la combustión incompleta de combustibles 
sólidos, líquidos y gaseosos. Los artefactos que se 
alimentan con gas natural, gas licuado del petróleo, 
aceite, kerosén, carbón o madera pueden producir 
monóxido de carbono.

”Más de 200 personas por año mueren en la Argen-
tina por respirar aire contaminado con este gas tóxico, 
en ambientes cerrados.

”Tomar conciencia de los efectos que produce la 
intoxicación por ese gas venenoso, es imprescindible 
para construir una mejor calidad de vida.

”El certamen que busca ser declarado de interés 
parlamentario ha sido lanzado en el mes de julio de 
2013, culminando a fi n de ese año con la premiación 
de tres cortometrajes que promuevan, de la manera más 
creativa, la prevención de los accidentes por inhalación 
de monóxido de carbono.”

Estos concursos se vienen realizando desde el año 
2006, y son una forma de llegar al consumidor de ma-
nera directa y simple, generando un impacto altamente 
positivo en la conciencia social.

Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares 
me acompañen con la aprobación del presente proyecto 
de declaración.

Marcelo A. H. Guinle.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Segundo 
Concurso Nacional de Cortometrajes, organizado por 
el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), nueve 
licenciatarias de distribución de gas natural por redes 
del país y la Asociación de Distribuidores de Gas 
(ADIGAS), destinado a la prevención de accidentes 
por inhalación de monóxido de carbono.
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Aérea y se establecen las condiciones de traslado de 
personas involucradas en el desarrollo de la actividad 
trasplantológica.

Dada en la Sala de Sesiones del senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-3.258/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, turístico y cultural los 
eventos ofi ciales 2013 programados por la Federación 
de Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia 
en el marco de los festejos del Día del Inmigrante, 
denominados este año “Idioma. Identidad de los 
Pueblos”.

Marcelo A. H. Guinle.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de Comodoro Rivadavia y toda la zona 

del Golfo San Jorge, estrechamente vinculada a la 
explotación petrolera, ha permitido la confl uencia de 
representantes de un sinnúmero de nacionalidades, 
cuyos diversos orígenes étnicos les dan a la ciudad y 
la región un particular matiz sociocultural.

Sin dudas, hay un inquebrantable vínculo y un 
legado viviente entre el pueblo comodorense y las 
festividades y eventos de las comunidades extranjeras.

La auténtica identidad patagónica surgida a partir 
de un crisol de razas y culturas diferentes, siendo los 
inmigrantes quienes dieron a la ciudad de Comodoro 
Rivadavia desde principios del siglo XX los valores de 
la integración y contención de su comunidad.

Año tras año, la Federación de Comunidades Ex-
tranjeras de Comodoro Rivadavia organiza a lo largo 
de los meses de agosto y septiembre diferentes festejos 
a fi n de evocar con emotividad y respeto a aquellos 
pioneros inmigrantes, mostrando su idioma, cultura 
y tradiciones.

Este año la federación eligió el lema “Idioma iden-
tidad de los pueblos”, por lo que todas las actividades 
a realizar se enmarcarán en esta temática.

El Día del Inmigrante se celebra el 4 de septiembre 
y como inicio a los eventos ofi ciales de 2013, el do-
mingo 25 de agosto se realizó el desfi le de todas las 
comunidades por calles céntricas, con sus respectivos 
cuerpos de baile y sus reinas.

bución de órganos, tejidos y células a nivel nacional, 
facultándolo a realizar las acciones necesarias para el 
cumplimiento de tales fi nes. Los servicios públicos 
de transporte de pasajeros y/o cargas estatales están 
obligados, en todo el territorio de la República Argen-
tina, al traslado de órganos, tejidos y células para fi nes 
terapéuticos.

La Argentina es líder absoluto en materia de tras-
plantes de órganos en América Latina, y un buen ejem-
plo de la magnitud y la importancia de este logro es 
que el año pasado se realizó, en promedio, un trasplante 
cada seis horas. La materialización del acuerdo entre 
el Incucai y Aerolíneas permitirá, seguramente, hacer 
más accesible una de las expresiones más complejas 
que puede ofrecer hoy la medicina.

Si bien el traslado de los órganos y tejidos ya los 
realizaba el Estado a través de Aerolíneas, esto se venía 
haciendo de manera voluntarista; lo que garantiza este 
convenio es que los procedimientos sean conformes a 
un protocolo, a la vez que suma a los pacientes y a los 
equipos médicos para salvar cada vez más vidas.

La existencia de este protocolo –que pone a disposi-
ción de todos los actores de esta cadena los requisitos 
necesarios a fi n de permitir un rápido, seguro y efi caz 
traslado– seguramente permitirá evitar situaciones no 
deseadas o malentendidos como los que han ocurrido 
en reiteradas ocasiones en distintos aeropuertos de 
nuestro país, entre personal sanitario, pacientes y per-
sonal de Aerolíneas Argentinas, que incluso han llegado 
a frustrar operativos de trasplantes (tal como alertara 
oportunamente a través del proyecto de comunicación 
S.-2.641/08, de mi autoría).

En este sentido, entiendo importantes la difusión 
del mismo, la toma de conocimiento por parte de los 
actores involucrados y la implementación plena por 
parte de los 24 organismos provinciales de ablación e 
implante, que trabajan en forma conjunta con el Incucai 
para impulsar, desarrollar y fi scalizar la procuración y 
el trasplante de órganos en todo el país.

En la seguridad de que este convenio constituye un 
aporte más que signifi cativo a la efi cacia, calidad y 
transparencia en la obtención de órganos y tejidos para 
trasplante en todo el territorio argentino, solicito a mis 
pares me acompañen con la aprobación del presente 
proyecto de declaración.

Marcelo A. H. Guinle.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la suscripción del convenio 
entre Aerolíneas Argentinas S.A., el Ministerio de 
Salud de la Nación y el Instituto Nacional Central 
Único Coordinador de Ablación e Implante (Incu-
cai), por medio del cual se aprueba el Protocolo de 
Transporte de Órganos, Tejidos y Células por Vía 
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Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, turístico y cultural los 
eventos ofi ciales 2013 programados por la Federación 
de Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia 
en el marco de los festejos del Día del Inmigrante, de-
nominados este año “Idioma. Identidad de los Pueblos”.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-1.282/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Espacio 
Mansión Seré, lugar en el que funcionará el Centro 
de Investigación e Interpretación de Nuestra Historia 
Reciente.

Elena M. Corregido.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El pasado 22 de marzo, la presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner inauguró el Espacio Mansión 
Seré, donde funcionará el Centro de Investigación e 
Interpretación de Nuestra Historia Reciente.

La casa antigua ubicada en la calle Blas Parera en 
el límite entre las localidades de Castelar e Ituzaingó, 
partido de Morón, provincia de Buenos Aires, fue lugar 
de tortura y muerte durante uno de los capítulos más 
tenebrosos de la historia argentina.

La mansión, originariamente propiedad de un inmi-
grante vasco-francés, fue vendida en 1949 al municipio 
de la ciudad de Buenos Aires. Luego de la caída de 
Perón, la propiedad fue virtualmente abandonada hasta 
1966, fecha en la cual bajo la presidencia del gobierno 
de facto de Juan Carlos Onganía, el lugar fue habilitado 
como Casino de Ofi ciales de la VII Brigada Aérea de 
Morón, iniciándose así, la presencia militar en la zona.

Tras el golpe de 1976, entre 1977 y 1978 la casa se 
convirtió en uno de los más importantes centros clan-
destinos de detención de la zona oeste del conurbano, 
conocido como Atila o La Mansión. Por allí pasaron 
al menos 70 personas, según informan desde el área 
de derechos humanos del municipio de Morón, que 
fueron torturadas bajo la responsabilidad de la Fuerza 
Aérea Argentina

Por otro lado el viernes 30 de agosto se desarrollará 
la 24, elección de la reina nacional de Federación de 
las Comunidades Extranjeras, en el Centro Cultural 
de la ciudad. Quien dejará su reinado será Dahiana 
Mettler, de la colectividad alemana, las princesas Dana 
Suveljak, de la colectividad croata, y Nicole Vilardo De 
Langer, de la colectividad sudafricana.

El domingo 1° de septiembre, en tanto, la Juventud 
de Comunidades Extranjeras realizará la primera edi-
ción de la Corrida Día del Inmigrante.

El 4 de septiembre se realizará el acto ofi cial por el 
Día del Inmigrante a las 13 frente al Predio Ferial, y a 
las 18 en el Teatro Español se hará un reconocimiento 
y entrega de diplomas a inmigrantes con 30 años de 
residencia en el país.

Por su parte, el 4, 7, 8, 13, 14 y 15 de septiembre 
se podrá visitar la muestra cultural sobre el idioma de 
cada país y el 7 de septiembre será la velada de gala 
con la presentación de todos los cuerpos de baile y el 
8 de septiembre se realizará el Festival Infantil, donde 
bailarán los más pequeños de cada colectividad.

La gran feria gastronómica, una de las actividades 
más esperadas de cada año dentro de la celebración 
del Día del Inmigrante se desarrollará del viernes 13 al 
domingo 15 de septiembre en el predio ferial.

Durante su desarrollo, miles de personas de la región 
y representantes de las diferentes comunidades de todo 
el país suelen recorrer los diferentes stands, degustando 
las ofertas gastronómicas de cada comunidad y disfru-
tando de un ambiente de cordialidad y fraternidad, don-
de niños, jóvenes y adultos vestidos con trajes típicos 
recuerdan a sus orígenes, en un respetuoso homenaje a 
nuestros antepasados que merece ser resaltado, y donde 
la serie de eventos va mucho más allá de una oferta 
gastronómica, ya que constituye sin duda, un evento 
cultural de múltiples facetas.

Tomando en consideración ese sentido integrador, 
se resolvió declarar en distintas oportunidades a las 
actividades realizadas en conmemoración del Día del 
Inmigrante, denominadas con el correr de los años 
como “Fiesta del Inmigrante”, “Fiesta de las Colec-
tividades” o “Feria de las Comunidades Extranjeras”, 
de interés provincial y municipal respectivamente. 
Asimismo, el Senado Nacional ha declarado de interés 
de este honorable cuerpo las distintas ediciones de la 
Feria de las Comunidades Extranjeras llevadas a cabo 
en la ciudad.

En el mismo sentido, el 28 de noviembre de 2012, 
este Senado sancionó la ley 26.810, declarando a la 
ciudad de Comodoro Rivadavia como Capital Nacional 
de las Colectividades Extranjeras.

Por los fundamentos expuestos, y en virtud de la 
relevancia cultural, turística y social de los eventos 
reseñados, solicito a mis pares que acompañen en la 
aprobación de la presente iniciativa.

Marcelo A. H. Guinle.
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conmemorará todos los años en repudio a las violacio-
nes de los derechos humanos cometidas por las fuerzas 
de seguridad.

El 8 de mayo de 1987 ocurrió lo que hoy conocemos 
como “Masacre de Ingeniero Budge”, un triple crimen 
que se convirtió en símbolo del “gatillo fácil”. Oscar 
Aredes, de 19 años, Agustín Olivera, de 20, y Roberto 
Argañaraz, de 24, fueron asesinados por efectivos de la 
policía bonaerense en la localidad de Ingeniero Budge, 
provincia de Buenos Aires.

Si bien aquella no fue la primera ni la última viola-
ción a los derechos humanos en manos de las fuerzas de 
seguridad, fue el primer hecho que logró hacer visible 
la problemática, poniéndolo en la lista de espera para 
una resolución.

Desde 1983 ya son más de 1.900 las víctimas de la 
violencia institucional. Más de 1.900 fusilados con el 
gatillo fácil, detenidos, torturados y muertos. Alarman-
te cifra de jóvenes, en su mayoría de extracción social 
humilde, cuyo único crimen es ser jóvenes y pobres.

La estigmatización desmedida al joven humilde 
como el vago, ladrón y el germen del mal para toda la 
sociedad, así como también las prácticas sistemáticas, 
violentas e ilegales de las fuerzas de seguridad para con 
ellos, son un gran problema social y la solución debe 
centrarse en superar las condiciones de exclusión que 
sufren los jóvenes sobre la base de una política integral 
que promueva la integración de la juventud al sistema 
de trabajo formal, la educación y la salud públicas.

El Estado, con la llegada de Néstor Kirchner inició 
una transformación y volvió a asumir un rol protagóni-
co en la resolución de diversas necesidades populares 
a través de sus políticas públicas, las mismas que hoy 
siguen siendo pilar de la actual gestión de gobierno. La 
promulgación de la ley 26.811, que conmemora el 8 de 
mayo como el Día Nacional de Lucha contra la Violencia 
Institucional, es un paso más que dio el gobierno en su 
convicción de lograr mayor inclusión y equidad social, 
para ser una Argentina más justa y con plenos derechos.

Por todo ello y porque es hora de prever desde el Es-
tado que situaciones como éstas no se repitan, solicito a 
mis pares que me acompañen en el presente proyecto.

Elena M. Corregido.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado Día Nacional 
de la Lucha contra la Violencia Institucional, que se 
celebró el 8 de mayo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

La Mansión Seré es un caso emblemático, porque 
de allí lograron fugarse, esposados y desnudos, en 
plena noche del 24 de marzo de 1978, los prisioneros 
Claudio Tamburrini, Daniel Russomano, Guillermo 
Fernández y Carlos García. Pocos días después de la 
fuga de cuatro detenidos la propiedad fue incendiada y 
dinamitada para borrar los restos del horror.

En 2000, el municipio creó la Casa de la Memoria 
y la Vida para promover la memoria colectiva sobre la 
historia reciente y para contribuir en la búsqueda de la 
verdad y la justicia.

En este mismo predio ahora se ha inaugurado el 
Espacio Mansión Seré, donde funcionará el Centro 
de Investigación e Interpretación de Nuestra Historia 
Reciente, habrá un espacio de la memoria, pero tam-
bién estará ocupada por actividades vitales, como el 
deporte, la cultura y las mejores expresiones y virtudes 
de la condición humana; porque como dijo nuestra 
presidenta: “Este lugar no será recuerdo de la muerte, 
se conmemorará la vida”.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acom-
pañen en el presente proyecto.

Elena M. Corregido.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Espacio Man-
sión Seré, lugar en el que funcionará el Centro de Inves-
tigación e Interpretación de Nuestra Historia Reciente.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

147

(S.-1.339/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 8 de mayo, Día 
Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional.

Elena M. Corregido.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El pasado 8 de enero de 2013 el Poder Ejecutivo 

nacional promulgó de hecho la ley 26.811. La misma 
instituye el 8 de mayo como el Día Nacional de la 
Lucha contra la Violencia Institucional. La fecha se 
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contemplando aspectos económicos pero también 
políticos y sociales.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me 
acompañen en el presente proyecto.

Elena M. Corregido.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado Día Interna-
cional de la Latinidad, que se celebró el 15 de mayo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

149

(S.-1.437/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacio-
nal de los Museos, a celebrarse el 18 de mayo.

Elena M. Corregido.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En 1977 la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) declaró el 18 de mayo Día Internacional de los 
Museos. El evento, que tiene lugar cada año, es coordi-
nado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) y 
ofrece a los profesionales de los museos la oportunidad 
de ir al encuentro del público y sensibilizarlo sobre los 
desafíos que enfrentan los museos.

El ICOM defi ne el museo como una organización sin 
fi nes de lucro, una institución permanente al servicio 
de la sociedad y su desarrollo, abierta al público, que 
adquiere, conserva, investiga, exhibe y transmite el patri-
monio material e inmaterial de la humanidad y su medio 
ambiente con fi nes educativos, de estudio y placer.

Por lo tanto, el Día Internacional de los Museos sirve 
de plataforma para concientizar al público sobre los 
retos actuales de los museos en el desarrollo de la so-
ciedad a nivel internacional. Las actividades realizadas 
ese día en todos los museos del mundo son gratuitas, 
divertidas y únicas en torno a un tema elegido por 
la ICOM cada año. Este año la premisa es: “Museos 
(memoria + creatividad) = progreso social”.

Los expertos afi rman que los objetivos de los museos 
debe ser la divulgación de la cultura, la investigación, 
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(S.-1.438/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacio-
nal de la Latinidad, a celebrarse el 15 de mayo.

Elena M. Corregido.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 25 de septiembre de 2000 el Consejo Ejecutivo 

de la Unión Latina aprobó, en el XIX Congreso de la 
Unión Latina reunido en la UNESCO, por unanimidad 
de sus miembros declarar el 15 de mayo como Día de 
la Latinidad.

En esta fecha se conmemora la constitución de la 
Unión Latina como organismo internacional, a través 
de la fi rma de la Convención Constitutiva de Madrid 
en 1954.

Esta fecha marca el inicio de un período en el cual 
los Estados miembros de la Unión Latina han venido 
construyendo mecanismos para preservar el acervo cul-
tural latino, del que son herederos, y para proyectarlo 
hacia el futuro. Deseando fomentar la conciencia de 
la identidad cultural común en la población de raíces 
latinas en general, y en la juventud, en particular.

Hoy, cuando la globalización económica tiene 
repercusiones amenazantes sobre las relaciones inter-
nacionales en materia cultural, e incluso política, es 
necesario acrecentar la cooperación entre los Estados 
latinos, a fi n de preservar las identidades nacionales, 
las comunidades lingüísticas y culturales.

Con el objeto de destacar, que es dable y preciso 
ampliar la cooperación entre los Estados latinos, este 
gobierno ha marcado una constante orientación hacia 
la confraternización de los países de la región. Clara 
muestra de ello ha sido el nombramiento de Néstor 
Kirchner como secretario general de la UNASUR el 
4 de mayo de 2010, en la cumbre celebrada en Los 
Cardales, provincia de Buenos Aires.

Néstor Kirchner, junto al fallecido presidente ve-
nezolano Hugo Chávez, fueron los hombres que más 
dieron por la unión latinoamericana en los últimos 
tiempos y que trabajaron fervientemente por la unión 
sudamericana, la soberanía e igualdad de los pueblos; 
representaban un estandarte en materia de igualdad 
de derechos, de lucha contra la pobreza y de unión 
latinoamericana.

Asimismo, nuestra presidenta, Cristina Fernández de 
Kirchner, enarboló la bandera de la latinidad cada vez 
que tuvo la palabra ante sus pares de Mercosur convir-
tiéndose en la primera socia mujer de este organismo, 
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argentinos sobre las islas Malvinas, islas del Atlántico 
Sur y Sector Antártico, en un nuevo aniversario, el 
10 de junio”; y, por las razones que dará el miembro 
informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

La reafi rmación de los derechos soberanos argenti-
nos sobre las islas Malvinas, islas del Atlántico Sur y 
Sector Antártico, al haberse conmemorado el pasado 
10 de junio el día de su afi rmación.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del 
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa 
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.

María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B. 
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. – 
Rubén H. Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. 
– María E. Labado. – Blanca María del 
Valle. Monllau.  – Emilio A. Rached.

ANTECEDENTE

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

La reafi rmación de los derechos soberanos argen-
tinos sobre las islas Malvinas, islas del Atlántico Sur 
y Sector Antártico, al conmemorarse el 10 de junio el 
día de su afi rmación.

Elena M. Corregido.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Por ley 20.561 –sancionada el 14 de noviembre 

de 1973– se instituyó el 10 de junio como el Día de 
la Afi rmación de los Derechos Argentinos sobre las 
Malvinas, Islas y Sector Antártico. Se estableció este 
día porque un 10 de junio de 1829 se crea la Coman-
dancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las 
adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar Atlántico, 
por decreto del gobernador interino de la provincia 
de Buenos Aires, brigadier general Martín Rodríguez. 
El primer comandante designado fue Luis Vernet, que 
venía trabajando en la colonización de puerto Soledad. 
La fecha de creación de la Comandancia Política y 
Militar de Malvinas coincidió con otro 10 de junio, 
pero de 1770. En esa fecha los españoles expulsan a los 
ingleses que se habían establecido en una de las islas 
de la Gran Malvina.

El decreto de creación de la Comandancia Política y 
Militar de Malvinas menciona los sólidos fundamen-
tos que tiene la República Argentina para afi rmar sus 

las publicaciones al respecto y las actividades educa-
tivas; pero los museos no sólo sirven para preservar, 
investigar y educar en el patrimonio histórico-cultural 
de una sociedad, o como comunicación entre el pasado 
y el hombre, sino que ayuda a la globalización de la 
cultura y la tecnología. Esta globalización de la cultura 
y el acceso a muchos museos a través de sus páginas 
web ha hecho que conozcamos y respetemos la cultura 
de otros pueblos.

Existen museos que nos ayudan a aprender de errores 
del pasado para no cometerlos en el futuro, como los 
dedicados a la memoria histórica. Un claro ejemplo es 
el Museo de la Memoria que fuera creado e inaugurado 
por nuestro querido compañero y ex presidente Néstor 
Kirchner, en el cual se realizan actividades culturales 
variadas, cursos de enseñanzas y el recuerdo de los des-
aparecidos de una época nefasta de la historia argentina.

Asimismo, entre las funciones de los museos, no po-
demos omitir la de agente dinamizador de la economía, 
hacen que el nombre de la ciudad se relacione a él y 
fomentan claramente un mayor auge de turistas, lo que 
comúnmente se denomina turismo cultural. En algunos 
lugares existen los llamados ecomuseos, que han permi-
tido el renacimiento de muchas zonas rurales que estaban 
condenadas a desaparecer y cuya única alternativa para 
sus habitantes era la emigración, cosa que no ha sucedido 
gracias a la nueva economía basada en la explotación de 
las propias tradiciones y de la propia historia.

Por toda la riqueza que aportan los museos en 
diferentes formas, solicito a mis pares acompañen al 
presente proyecto.

Elena M. Corregido.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el Día Inter-
nacional de los Museos, que se celebró el 18 de mayo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

150

(Orden del Día Nº 509)

Dictamen de comisión

Honorable Senado

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha consi-
derado el proyecto de declaración de la señora senadora 
Elena M. Corregido, registrado bajo expediente S.-
1.602/13, mediante el cual se reafi rman “los derechos 
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lonial existente sin “…quebrantar total o parcialmente 
la identidad nacional y la integridad territorial…” (re-
soluciones 1.514 y 2.065 de Naciones Unidas). Por lo 
tanto, coherentemente con la decisión tomada por este 
Honorable Senado y por pertenecer éste a uno de los tres 
Poderes del Estado argentino, conforme la Constitución 
Nacional, corresponde que se emita una declaración que 
reafi rme los derechos soberanos irrenunciables sobre las 
islas Malvinas, islas del Atlántico Sur y Sector Antártico, 
al tiempo de la efeméride establecida.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acom-
pañen en el presente proyecto.

Elena M. Corregido.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

La reafi rmación de los derechos soberanos argenti-
nos sobre las islas Malvinas, islas del Atlántico Sur y 
Sector Antártico, al haberse conmemorado el pasado 
10 de junio el día de su afi rmación.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

151

(S.-1.605/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los 
Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la 
Convivencia contra Toda Forma de Violencia y Dis-
criminación, en conmemoración al natalicio de Ana 
Frank”, a celebrarse el 12 de junio.

Elena M. Corregido.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El miércoles 28 de noviembre de 2012, el Senado 

de la Nación aprobó la ley 26.809 que declara al 12 de 
junio como el Día de los Adolescentes y Jóvenes por 
la Inclusión Social, la Convivencia contra Toda Forma 
de Violencia y Discriminación, en conmemoración del 
natalicio de Ana Frank. La mencionada ley fue promul-
gada el 8 de enero de 2013.

La iniciativa es un valioso aporte en la estrategia de 
educar en la memoria destacar a los adolescentes y los 
jóvenes, articulando los aprendizajes de la dictadura 

derechos soberanos sobre las islas y demás territorios 
australes: “Cuando por la gloriosa Revolución de Mayo 
del 25 de mayo de 1810, se separaron estas provincias 
de la dominación de la Metrópoli, España. La España 
tenía una posesión material en las islas Malvinas y de 
todas las demás islas que las rodean hasta el cabo de 
Hornos; incluso, la que se conoce como la Tierra del 
Fuego; hallándose justifi cada y documentada aquella 
posesión por el derecho del primer ocupante, por el 
consentimiento de las primeras potencias marítimas de 
Europa, y por la adyacencia de estas islas al continente 
que formaba el Virreinato de Buenos Aires, de cuyo 
gobierno dependían por esta razón habiendo entrado al 
gobierno de la República Argentina en la sucesión de 
todos los derechos que tenía sobre todas las provincias 
la antigua metrópoli, España, y de que gozaban sus vi-
rreyes; habiendo seguido ejerciendo actos de soberanía 
y dominio en dichas islas, sus puertos y costas; a pesar 
de que aquellas circunstancias no han permitido hasta 
ahora dar a aquella parte del territorio de la República 
Argentina, la atención y cuidados que su importancia 
exigen; pero siendo necesario no demorar por más 
tiempo las medidas que puedan poner a cubierto los 
derechos de la República Argentina, haciéndose al 
mismo tiempo, gozar de las ventajas que puedan dar 
los productos de aquellas islas, y que, asegurando la 
protección debida a su población; el gobierno de la 
República Argentina, en mi representación, ha acor-
dado y decreta…”.

Por otra parte, se han cumplido 180 años desde que 
el 3 de enero de 1833 el comandante inglés John James 
Onslow, de la corbeta “Clío”, desembarcó en Puerto 
Soledad. Desde ese momento hasta el presente –a 
excepción del período de la Guerra de Malvinas, en el 
que entre el 2 de abril y el 14 de junio nuestro país re-
cuperó la posesión y soberanía sobre las islas–, el Reino 
Unido de Gran Bretaña usurpa de modo absolutamente 
ilegítimo una parte del territorio nacional. La República 
Argentina ha venido efectuando sin interrupción todos 
los reclamos y protestas pertinentes que atañen a sus 
derechos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur; como también ha dejado a salvo sus 
derechos sobre el sector de la Antártida (incluyendo 
las islas Orcadas del Sur y Shetland del Sur), espacios 
marítimos circundantes y aéreos correspondientes.

El gobierno británico de Malvinas convocó el 10 
y 11 de marzo de 2013 a un referéndum por el que se 
le preguntó a la población si quería seguir teniendo 
estatus de territorio de ultramar del Reino Unido. Este 
honorable cuerpo en sesión especial del 13 de marzo 
aprobó por unanimidad una declaración en rechazo de 
la votación convocada por Gran Bretaña. Me remito a 
la versión taquigráfi ca de la mencionada sesión.

En tal sentido, hubo voluntad política de todos los 
bloques de condenar esta última actitud provocativa 
de Gran Bretaña, con la que se empeña una vez más 
en desconocer resoluciones de Naciones Unidas, que 
instan tanto a nuestro país como al Reino Unido a 
entablar negociaciones para poner fi n a la situación co-
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(Orden del Día Nº 546)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha consi-
derado el proyecto de declaración de la señora senadora 
Elena Mercedes Corregido, registrado bajo el expediente 
S.-1.641/13, mediante el cual se expresa beneplácito por 
el “homenaje realizado el 19 de abril de 2013, al falle-
cido músico Federico Moura, líder de la banda de rock 
argentino denominado Virus”; y, por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del 
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen 
pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.

María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B. 
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H. 
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María 
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau. 
– Emilio A. Rached.

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el homenaje realizado el 19 de 
abril de 2013 al fallecido músico Federico Moura, líder 
de la banda de rock argentino denominada Virus.

Elena M. Corregido.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Federico Moura, el fallecido cantante de Virus, tuvo 

un doble homenaje el viernes 19 de abril de 2013, en 
la plaza Urquiza, el predio contiguo al Museo Nacio-
nal de Bellas Artes, con la proyección al aire libre del 
documental Imágenes paganas.

Imágenes paganas, el documental sobre Federico Moura 
dirigido por Sergio “Cucho” Costantino, agotó las entradas 
para todas las funciones programadas en este BAFICI 2013. 
Por eso el festival programó un homenaje a la banda de 
los hermanos Moura con una proyección especial seguida 
de un gran show homenaje, un concierto tributo en el que 
participarán Vicentico, Ale Sergi, de Miranda; Chano Char-
pentier, de Tan Biónica, y Cachorro López.

Imágenes paganas intenta hacer justicia a la revo-
lución estética que provocó Virus en los 80, junto a la 
audacia de Federico Moura al frente de una banda que 
excedió los límites del rock y todavía es una fuente de 
inspiración para el pop.

El documental explora además la tensión y el re-
chazo en tiempos de la dictadura, azote que la familia 

en nuestro país con el compromiso activo de habitar y 
defender los derechos humanos en nuestros días.

El acento en la inclusión social, la convivencia, y en 
la acción contra toda forma de violencia y discrimina-
ción abre un camino para incrementar los proyectos 
compartidos en diversidad.

A lo largo del tiempo, la fi gura de Ana Frank fue y es 
un ejemplo de lucha contra toda clase de discriminación, 
racismo y violencia de cualquier tipo. Su reconocido 
Diario, escrito durante las torturas nazis a los judíos, fue 
encontrado en el escondite que habitó durante dos años y 
se convirtió en lectura obligatoria para aquellos jóvenes 
que buscan un modelo en favor de la convivencia y la paz.

Cabe estacar también la tarea desarrollada por la 
Fundación Ana Frank y su centro en la Argentina, cuya 
misión es propagar el mensaje de resistencia, esperanza 
y fortaleza escrito por Ana Frank, con el objetivo de 
enfrentar y desterrar la violencia y la discriminación.

Hoy, aun en la plena vigencia de los derechos hu-
manos, numerosos chicos y chicas siguen viviendo la 
opresión, la discriminación, la violencia social, insti-
tucional y doméstica.

Para prevenir esta situación, volvemos a apelar a la 
memoria, promoviendo la fi gura de quien nos ha dejado 
este legado. Dejar instalado en el calendario una fecha 
para recordar, movilizar y generar acciones concretas a 
fi n de sensibilizar, capacitar y prevenir acerca de la vio-
lencia de las prácticas discriminatorias en cualquiera de 
sus manifestaciones, es un gran avance para la Argentina.

La transformación que comenzó con la llegada de 
Néstor Kirchner al poder en el 2003 y que continúa hoy 
vigente con Cristina Fernández de Kirchner posiciona 
a la juventud como el valor del proceso de cambio. 
Sabiendo que jóvenes de hoy no sólo están para los 
actos, las banderas, la movilización, sino para participar 
activamente de la gestión.

Por todo lo expuesto, y porque es una iniciativa que 
busca colocar a los jóvenes en el centro de una Argen-
tina mejor, más justa y con inclusión social, solicito a 
mis pares que me acompañen en el presente proyecto.

Elena M. Corregido.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los 
Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la 
Convivencia contra Toda Forma de Violencia y Dis-
criminación, en conmemoración al natalicio de Ana 
Frank, celebrado el 12 de junio.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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senadora Elena Mercedes Corregido, registrado bajo 
expediente S.-1.997/13, mediante el cual se adhiere al 
“62º aniversario de la provincialización del territorio 
nacional del Chaco, hecho acaecido en el año 1951”; 
y, por las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja su aprobación.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del 
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa 
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.

María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda 
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Li-
liana B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. 
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado. 
– Blanca M. del Valle Monllau. 

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 62º aniversario de la provincializa-
ción del Territorio Nacional del Chaco mediante la ley 
14.037, promulgada el 8 de agosto de 1951.

Elena M. Corregido.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En 1951 con el impulso de los gremios y de María 

Eva Duarte de Perón, presidenta del Partido Peronista 
femenino, se presentó una nota ante el Senado de la 
Nación por la cual se solicitaba la provincialización 
de los territorios nacionales del Chaco y de La Pampa.

En 1884 con la ley 1.532, que organiza el país en 
nueve territorios, termina separado el Chaco de For-
mosa, quedando como gobernador de la provincia el 
general Francisco Boch y bajo este gobierno, Resisten-
cia pasa a ser capital.

La provincialización del Chaco se logró mediante 
la promulgación de la ley 14.037, en 1951, siendo 
presidente el general Juan Domingo Perón. Si bien lo 
mencionado tiene antecedentes anteriores a 1951, ese 
año tuvo el impulso de los gremios y de María Eva 
Duarte, quien presentó una nota ante el Senado de la 
Nación por la cual se solicitaba la provincialización del 
Chaco y de La Pampa.

El proyecto lo inició en junio el senador Tesaire y 
el mes siguiente lo aconsejó favorable la Comisión de 
Asuntos Constitucionales. La ley 14.037 se sancionó 
el 20 de julio de 1951 y se promulgó el 8 de agosto de 
ese año caducando el mandato de los gobernadores 
del territorio.

La elección de la Comisión Constituyente se llevó 
a cabo juntamente con las elecciones presidenciales 
de fi nes de 1951, en las que el peronismo triunfó en el 
Chaco con el 81 % del electorado. Con quince conven-
cionales, siete del sector político del peronismo y ocho 

Moura pagó con la desaparición del hermano mayor 
de Federico, Jorge.

Federico Moura nació el 23 de octubre de 1951 
en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. 
Cuarto de un grupo de seis hermanos, mostró una 
rápida vocación musical. A los 29 años fue convocado 
para ocupar la voz líder del conjunto “nueva ola” Virus, 
que integraban sus hermanos Julio (guitarra) y Marcelo 
(teclados), además de Enrique Muguetti (bajo), Ricardo 
Serra (guitarra) y Mario Serra (batería). Con idéntico 
repertorio, pero ya con el nombre defi nitivo de Virus, 
la banda tuvo su debut ofi cial el 11 de enero de 1981.

Sus canciones representan un notable testimonio 
del destape musical que llegó a Buenos Aires en los 
años 80, de la mano del renacer democrático. Federico 
entendió tempranamente de qué se trataba el rock: de 
provocar, de quebrar, de despabilar.

Frente al mundo sin sensualidad impuesto por la dic-
tadura, el artista hizo del glamour y de la diversión un 
culto. La música de su grupo, “signada por la alegría, el 
baile y el romanticismo”, fue catalogada de frívola, mo-
derna u homosexual. Entre el hedonismo y los juegos de 
palabras, sus letras hablan de encuentros entre la gente, 
de sexo y contacto físico, siendo una de las más lúcidas 
respuestas contra la asfi xia imperante tanto durante la 
dictadura como durante el regreso a la democracia en 
la Argentina, cuando hubo “tantos odios para curar”.

Murió el 21 de diciembre de 1988. Su fallecimiento, 
junto a las muertes de Alejandro De Michele, Luca Pro-
dan y, poco después, Miguel Abuelo, en el transcurso 
de los años 80, marcaron el fi n de la era Rock de los 80.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me 
acompañen en el presente proyecto.

Elena M. Corregido.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el homenaje realizado el 19 de 
abril de 2013, al fallecido músico Federico Moura, 
líder de la banda de rock argentino denominada Virus.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

153

(Orden del Día Nº 570)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha 
considerado el proyecto de declaración de la señora 
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Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 62º aniversario de la provincializa-
ción del Territorio Nacional del Chaco mediante la ley 
14.037, promulgada el 8 de agosto de 1951.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

154

(S.-1.998/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Memoria de los Pueblos 
Indígenas y Reafi rmación de sus Derechos, a conme-
morarse en la provincia del Chaco el día 19 de julio.

Elena M. Corregido.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 19 de julio de 1924, por orden del gobernador del 

Territorio Nacional del Chaco, Fernando Centeno, una 
partida de ciento treinta hombres entre ofi ciales, sub-
ofi ciales y agentes de la policía del Territorio, más diez 
civiles y seis indígenas colaboracionistas, reprimieron 
ferozmente la huelga que indígenas qom, moqoit y 
obreros de Santiago del Estero y Corrientes llevaban 
a cabo en la reducción de Napalpí, reclamando por el 
precio del algodón. La represión dejó más de quinien-
tos muertos entre los manifestantes y ninguna baja en 
las fuerzas policiales. Este trágico hecho es recordado 
como la Masacre de Napalpí.

Los hechos: hacia 1924, la actual provincia del 
Chaco, en aquel entonces territorio nacional, ya se 
perfi la como el primer productor nacional de algodón. 
Las tierras que pertenecen a los pueblos originarios 
son codiciadas y arrebatadas por fuerza del capital 
extranjero y las políticas de entrega tanto nacional 
como territorial.

La reducción o colonia aborigen Napalpí, que en 
qom −lengua toba− signifi ca “cementerio, espacio 
sagrado”, tenía en 1924 una población aproximada de 
900 habitantes. Fundada en 1907, debe su nombre a la 
Masacre de los Coroneles, conducida por los corone-
les Francisco Boch y Fontana, el 5 de mayo de 1883 
contra cientos de aborígenes, liderados por el cacique 
Juanelari.

del sector gremial, se sancionó el 21 de diciembre y fue 
jurada el 22 del mismo mes la primera Constitución de 
la provincia.

El 12 de abril de 1953 se llevan a cabo las primeras 
elecciones, y el peronismo se impone notablemente 
asumiendo las autoridades electas el 4 de junio de 
1953. Ese primer gobierno estuvo constituido por Fe-
lipe Gallardo, gobernador a cargo del Poder Ejecutivo 
nacional; Deolindo Felipe Bittel vicegobernador y 
Martín Garro como ministro de Gobierno.

Las primeras elecciones para renovación parcial 
de legisladores nacionales, provinciales, intendentes, 
concejales y jueces de paz se realizaron el 25 de abril 
de 1954. El peronismo nuevamente triunfó por 120.000 
votos a favor contra 25.000 de la oposición.

El 16 de septiembre de 1955 se produce la inva-
sión militar y la renuncia de Juan Domingo Perón a 
la presidencia; en honor a su lealtad Felipe Gallardo 
deja el cargo y lo comunica al coronel Claudio Ortega, 
comandante en La Liguria. Momentáneamente quedó 
a cargo del Ejecutivo Deolindo Felipe Bittel, quien 
también optó por entregar el gobierno al citado militar 
por disposición de la Junta Militar.

Desde hacía varias décadas, el Territorio Nacional 
del Chaco reunía las condiciones jurídicas para adquirir 
el estatus de provincia según se desprendía del artículo 
4º de la ley 1.532 de 1884. La misma establecía que, 
una vez que los territorios nacionales posean una po-
blación de setenta mil habitantes, se transformarían en 
provincia, con plena autonomía para elegir sus propias 
autoridades.

Pero los interesados en quedarse con las tierras y los 
recursos naturales del Chaco hicieron todo lo posible 
políticamente para que ello no ocurriera. Les convenía 
más negociar con autoridades nacionales elegidas como 
gobernadores del Chaco que con autoridades locales. 
Mediante intensas gestiones llevadas adelante por las 
fuerzas vivas del Chaco, solicitando la provincializa-
ción, se presentaron decenas de solicitudes e incluso 
de proyectos de ley en tal sentido, sin que tuvieran 
tratamiento favorable. Fue entonces que, a partir de 
1945, el sector sindical del Chaco, que había adherido 
desde la primera hora al ideario justicialista, comenzó 
a agitar (tanto en el plano local, como en la Capital 
Federal) las banderas de la provincialización. Contaban 
para ello, a nivel nacional, con el incondicional apoyo 
de Eva Perón, a la sazón primera dama del país a partir 
de 1946, quien tuvo una notable incidencia en el logro 
del objetivo.

Este 8 de agosto apelamos a la memoria histórica 
para rescatar aquel proceso, donde hombres y mujeres 
con amor al terruño han contribuido, silenciosamen-
te, a la construcción de nuestra historia y de nuestra 
identidad.

Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis 
pares la aprobación de este proyecto de declaración.

Elena M. Corregido.
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justicia social y soberanía; solicito a mis pares la apro-
bación de este proyecto de declaración.

Elena M. Corregido.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Memoria de los Pueblos 
Indígenas y Reafi rmación de sus Derechos, al haberse 
conmemorado en la provincia del Chaco el día 19 de 
julio de 2013.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el 12 de julio el 
Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de 
América en conmemoración al nacimiento de Juana 
Azurduy, líder revolucionaria que combatió en la Gue-
rra de la Independencia Hispanoamericana.

ANTECEDENTES

I 

(S.-2.643/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el 12 de julio el Día de las 
Heroínas y Mártires de la Independencia de América 
en conmemoración al nacimiento de Juana Azurduy.

Elena M. Corregido.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Por ley 26.277, la Argentina declaró se conmemore 

el Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia 
de América cada 12 de julio, en conmemoración del 
nacimiento de la teniente coronel Juana Azurduy de 
Padilla.

Juana Azurduy acompañó a su esposo Manuel 
Ascencio Padilla en el liderazgo de las luchas por la 
emancipación en el Virreinato del Río de la Plata.

En 1924, durante tres meses se desarrolla la pri-
mera huelga agrícola aborigen de la historia de la 
Argentina. Pedro Maidana, cacique toba, los lideraba. 
Están acompañados por mocovíes y también hacheros 
criollos, correntinos y santiagueños. ¿Qué solicitaban? 
Condiciones dignas de trabajo, el respeto por la tierra 
donde viven y trabajan, que se les pagara en pesos y 
no en vales, cese del maltrato físico, respeto por sus 
creencias y libertad para desplazarse por el país.

La huelga es pacífi ca. El hambre azota. Las presio-
nes, por un lado, de ciertos medios y en especial empre-
sariales dentro y fuera del Chaco son muchas. Mister 
Strive, el gerente de La Forestal, exige al gobernador 
del Territorio Nacional del Chaco, Fernando Centeno, 
que resuelva drásticamente el confl icto.

Centeno lo hace. El 18 de julio, da la orden al jefe 
de policía del territorio nacional para que avanzara con 
130 efectivos y algunos civiles a la zona del confl icto 
y que procedieran a rodear la reducción donde se con-
centra la huelga aborigen.

El 19 de julio se produce la matanza. A las 8 de la 
mañana, para sacarlos de la espesura del monte donde 
están los huelguistas, arrojan primero bombas que 
producen el incendio del monte, de las tolderías y de 
cientos de cuerpos convertidos en segundos en llamas 
de carne y espanto. Luego ametrallan.

No hay armas de fuego entre los huelguistas; no 
obstante, 130 hombres descargan con sus fusiles Máu-
ser y Winchester más de 5 mil cartuchos en menos de 
dos horas, sin tener una sola baja. Luego degüellan a 
muertos y heridos. Como trofeo de guerra les arrancan 
las orejas y los testículos y cortan y mutilan los pechos 
de las mujeres. Los pocos sobrevivientes que se entre-
gan corren la misma suerte: empalamientos, torturas y 
vejaciones. En total, hay allí cuatrocientos cincuenta 
y ocho cadáveres.

Para que la tropa no fl aquee en su determinación 
criminal, la emborrachan con caña paraguaya Angelito, 
mientras se manda a hacer un gran asado para toda la 
milicada. El monte hiede a sangre, asado y horror.

Las persecuciones y los asesinatos de los pocos so-
brevivientes que lograron escapar siguen durante tres 
meses. Las memorias de una anciana qom Melitona 
Enrique testimonia la furia de esos chacales. “No deben 
quedar testigos”, ésa es la consigna de los pioneros de 
las desapariciones del siglo XX.

En Napalpí fue la matanza de aborígenes tobas que 
pedían mejores condiciones de trabajo y de vida. Al 
reclamo de derechos se les respondió matándolos, 
mutilando los cadáveres, dándoles a todos ellos y a las 
generaciones venideras el mensaje grabado en sangre 
de su “deber” de callarse.

Porque la historia a veces es una llaga abierta que 
puede transformar un dolor indecible en nueva mirada, 
en ojo de justicia y hambre de verdad. Porque nos in-
terpela desde sus heridas que más temprano que tarde 
debemos asumirlas como propias; para desear, merecer 
y luchar por un destino de plena hermandad, libertad, 
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II

(S.-2.637/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 12 de julio el nacimiento de la 
generala del Ejército Argentino doña Juana Azurduy, 
líder revolucionaria que combatió en la guerra de la 
independencia hispanoamericana.

Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provin-

cia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable 
cuerpo para solicitarles la aprobación de este proyecto 
que conmemora el próximo 12 de julio un nuevo ani-
versario del nacimiento de Juana Azurduy acaecido en 
1780 en Potosí y quien prestó sus patrióticos servicios 
en las guerras por la independencia latinoamericana.

Labra la enciclopedia diferentes narraciones que 
transcribo, elogiosas para este baluarte del género fe-
menino que con coraje, dolor, desinterés y un profundo 
amor a la patria supo dejar una marca indeleble en la 
historia argentina. Y defi namos bien, tal vez luchando 
contra sus propios compatriotas que se sumaban a 
los ejércitos realistas que se proveían de cuadros y 
soldados del Alto Perú y del Río de la Plata, quienes 
combatían para la Corona. Cosa concurrente en la his-
toria de la Argentina y nuestra patria latinoamericana.

En 1802 contrajo matrimonio con Manuel Ascencio 
Padilla, con quien tendría cinco hijos. Tras el estallido 
de la revolución independentista el 25 de mayo de 
1809, Juana y su marido se unieron a los ejércitos 
populares, creados tras la destitución del virrey y al 
producirse el nombramiento de Juan Antonio Álvarez 
como gobernador del territorio. El caso de Juana no 
fue una excepción, muchas mujeres se incorporaban a 
la lucha en estos años.

Juana colaboró activamente con su marido para orga-
nizar el escuadrón que sería conocido como Los Leales, 
el cual debía unirse a las tropas enviadas desde Buenos 
Aires para liberar el Alto Perú. Durante el primer año 
de lucha, Juana se vio obligada a abandonar a sus hijos 
y entró en combate en numerosas ocasiones, ya que 
la reacción realista desde Perú no se hizo esperar. La 
Audiencia de Charcas quedó dividida en dos zonas, 
una controlada por la guerrilla y otra por los ejércitos 
leales al rey de España.

En 1810 se incorporó al ejército libertador de Ma-
nuel Belgrano, que quedó muy impresionado por el va-
lor en combate de Juana; en reconocimiento a su labor, 
Belgrano llegó a entregarle su propia espada. Juana y 

Nació en el cantón de Toroca, que hoy forma parte 
del Municipio de Ravelo, provincia de Chayanta, de-
partamento de Potosí, y murió en Chuquisaca el 25 de 
mayo de 1862 (actual Bolivia).

A la muerte de su esposo asumió la comandancia de 
los ejércitos que conformaban la luego denominada 
Republiqueta de La Laguna, por lo que es honrada su 
memoria en la Argentina y en Bolivia. Hablaba el cas-
tellano, quechua y aimara. Se educó en el prestigioso 
Convento de Santa Teresa de Chuquisaca.

En 1813 Padilla y su esposa Juana Azurduy se 
pusieron a las órdenes de Belgrano, nuevo jefe del 
Ejército Auxiliar Argentino, llegando a reclutar 10.000 
milicianos.

Durante la batalla de Vilcapugio, Padilla y sus mi-
licianos debieron transportar la artillería sin participar 
en el combate.

Juana Azurduy organizó luego el Batallón Leales que 
participó en la batalla de Ayohúma el 9 de noviembre 
de 1813, que signifi có el retiro de los ejércitos argenti-
nos del Alto Perú. A partir de ese momento Padilla y sus 
milicianos se dedicaron a realizar acciones guerrilleras 
contra los realistas.

Azurduy lideró la columna que atacó el cerro de 
Potosí, tomándolo el 8 de marzo de 1816. Debido a 
su actuación, tras el triunfo logrado en el combate del 
Villar recibió el rango de teniente coronel por un de-
creto fi rmado por Juan Martín de Pueyrredón, director 
supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, 
el 13 de agosto de 1816. Tras ello, el general Belgrano 
le hizo entrega simbólica de su sable.

El 14 de noviembre de 1816 fue herida en la batalla 
de La Laguna, su marido acudió a rescatarla y en este 
acto fue herido de muerte.

El cambio de planes militares, que abandonó la ruta 
altoperuana para combatir a los realistas afi ncados en 
el Perú, por la vía chilena de San Marín, disminuyó el 
apoyo logístico a Los Leales, comandados por Azur-
duy, que se replegó hacia el Sur, uniéndose fi nalmente 
a Martín Miguel de Güemes. A la muerte de Güemes y 
sin apoyo de ningún tipo se vio reducida a abandonar 
las acciones.

Pasó varios años en Salta solicitando al gobierno 
boliviano, ya independiente, sus bienes confi scados. El 
mariscal Antonio José de Sucre le otorgó una pensión, 
que le fue quitada en 1857 bajo el gobierno de José 
María Linares.

Finalmente Juana Azurduy murió indigente el día 25 
de mayo de 1862 cuando estaba por cumplir 82 años, 
y fue enterrada en una fosa común.

Sus restos fueron exhumados 100 años después, para 
ser guardados en un mausoleo que se construyó en su 
homenaje en la ciudad de Sucre.

Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompaña-
miento en el presente proyecto.

Elena M. Corregido.



 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN Reunión 15ª512 
Murió indigente el día 25 de mayo de 1862, cuando 

estaba por cumplir ochenta y dos años, y fue enterrada 
en una fosa común.

Sus restos fueron exhumados cien años después y 
fueron depositados en un mausoleo que se construyó 
en su homenaje en la ciudad de Sucre.

Finalmente, la presidenta de la Argentina, Cristina 
Fernández, la elevó al grado de generala del Ejército 
Argentino en 2009.

Elevo este proyecto a consideración del Senado para 
homenajear a Juana Azurduy, verdadera estandarte 
sublime de que con los hermanos latinoamericanos 
sólo nos une un legado de hermandad y de grandeza.

Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el 12 de julio el Día de las 
Heroínas y Mártires de la Independencia de América 
en conmemoración al nacimiento de Juana Azurduy, 
líder revolucionaria que combatió en la Guerra de la 
Independencia Hispanoamericana.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-2.954/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el lanzamiento de la red social Face Po-
pular, el 9 de julio de 2013.

Elena M. Corregido.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 9 de julio de 2013, con motivo de la conmemora-

ción del día de la independencia argentina, se estrenó 
una nueva red social denominada Face Popular. Ésta 
constituye una nueva herramienta para el fortalecimien-
to de “la libertad de expresión, sin condicionamientos 
ni imposiciones coloniales”. Surge con el apoyo de los 
movimientos “Puertas Abiertas”, “8N”, “Yo no voy”, 
entre otros. Con ella se quiere conectar a “militantes 
de toda Latinoamérica”.

Face Popular, en verdad, no sólo hace referencia 
a la plataforma Facebook, sino que es una sigla que 

su esposo participaron en la defensa de Tarabuco, La 
Laguna y Pomabamba.

Tras la derrota de las fuerzas patriotas en la batalla 
de Huaqui el 20 de junio de 1811, el ejército del virrey 
del Perú, al mando de José Manuel de Goyeneche, 
recuperó el control del Alto Perú. Las propiedades 
de los Padilla, junto con las cosechas y sus ganados, 
fueron confi scadas; asimismo, Juana Azurduy y sus 
cuatro hijos fueron apresados, aunque Padilla logró 
rescatarlos, refugiándose en las alturas de Tarabuco.

Producido el Éxodo Jujeño, prestaron colaboración 
con la retaguardia comandada por el mayor general 
Eustoquio Díaz Vélez. Durante la batalla de Vilca-
pugio, Padilla y sus milicianos debieron transportar 
la artillería, sin participar en la batalla, que resultó en 
una derrota.

El Batallón Leales participó en la batalla de Ayo-
huma el 9 de noviembre de 1813, nueva derrota que 
signifi có el retiro temporal de los ejércitos rioplatenses 
del Alto Perú.

Azurduy atacó el cerro de Potosí, tomándolo el 8 de 
marzo de 1816. Debido a su actuación, tras el triunfo 
logrado en el combate del Villar, recibió el rango de 
teniente coronel por un decreto fi rmado por Juan Mar-
tín de Pueyrredón, director supremo de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata, el 13 de agosto de 1816. 
Tras ello, el general Belgrano le hizo entrega simbólica 
de su sable.

El 14 de noviembre de 1816 fue herida en la batalla 
de La Laguna, su marido acudió a rescatarla y en este 
acto fue herido de muerte.

El cambio de planes militares, de abandonar la ruta 
altoperuana para combatir a los realistas afi ncados en 
el Perú por vía chilena, disminuyó el apoyo logístico 
a sus fuerzas por lo que se vio obligada a replegarse 
hacia el Sur, uniéndose fi nalmente a Martín Miguel 
de Güemes. A la muerte de Güemes en 1821, se vio 
reducida a la pobreza.

En 1825 el libertador general Simón Bolívar, luego 
de visitarla y ver la condición miserable en que vivía, 
avergonzado la ascendió al grado de coronel y le otorgó 
una pensión. Luego de la visita le comentó al mariscal 
Antonio José de Sucre: “Este país no debería llamarse 
Bolivia en mi homenaje, sino Padilla o Azurduy, por-
que son ellos los que lo hicieron libre”. En Charcas 
conoció a otra mujer extraordinaria de la independencia 
americana, Manuela Sáenz, también con el grado de 
coronel. Posteriormente el general Sucre le aumentó su 
pensión, que apenas le alcanzaba para comer, pero dejó 
de percibirla en 1830 debido a los vaivenes políticos 
bolivianos. 

Pasó varios años en Salta, solicitando al gobierno 
boliviano sus bienes confi scados. La pensión que le 
habían otorgado le fue quitada en 1857 bajo el gobierno 
de José María Linares.
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(S.-3.017/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer implante en América 
Latina de un corazón artifi cial intratorácico e intracar-
díaco a un paciente pediátrico realizado por médicos 
del Hospital de Pediatría “Juan Garrahan”, el día 10 
de julio del corriente año, que le permite al paciente la 
atención ambulatoria.

Elena M. Corregido.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El pasado 10 de julio se intervino quirúrgicamente 

a un paciente de 15 años de edad, quien padece una 
miocardiopatía dilatada con alto riesgo de vida y por 
su estado crítico no se podía esperar el trasplante 
defi nitivo.

Un grupo de médicos del Servicio de Trasplante 
Cardíaco del Hospital Garrahan decidieron colocarle 
el dispositivo al adolescente, es la primera experiencia 
pediátrica de este tipo en América Latina, fi nanciada 
completamente por el sector público.

La intervención fue realizada exitosamente y la 
evolución del paciente es muy buena, el mismo podrá 
transitar el período de espera del trasplante con mejor 
calidad de vida.

El pequeño artefacto provisto por el Centro Único de 
Ablación e Implante de la provincia de Buenos Aires 
(Cucaiba) se coloca dentro del tórax y el corazón, y 
de allí emergen unos cables que se conectan a baterías 
eléctricas que el paciente porta en una riñonera.

Se trata de un sistema de asistencia ventricular de 
fl ujo continuo que hace circular la sangre reemplazando 
la parte enferma del corazón.

El dispositivo es considerado “un puente a la vida”. 
Es el primero de una segunda generación de corazones 
artifi ciales que permiten mayor movilidad y posibilidad 
de cierta externación a los pacientes.

Uno de los principales benefi cios de este proce-
dimiento es que permite la atención ambulatoria del 
paciente, que puede transitar con una mejor calidad 
de vida el período de espera del trasplante fuera del 
hospital y hasta en su casa.

La operación es un hito para la salud pública argen-
tina y de todo el continente, y un hecho de profunda 
equidad social, porque a través de estas intervenciones 
complejas se llega a salvar la vida de quienes no tienen 
otra alternativa independientemente de su origen o 
condición social.

signifi ca “Frente alternativo contra el establishment”. 
Integra la Red Popular, cuya plataforma es redpopular.
net, que combina radio, web y televisión. Red Popular 
está compuesta por cuatro pilares fundamentales: web 
Popular, TV Popular, Radio Popular y Face Popular. 
Esta red se erige como resultado del creciente avance 
tecnológico de los países que conforman la UNASUR 
y la CELAC. Precisamente es en este espacio web en 
el que la red social muestra su carta de presentación.

La mencionada red social cuenta con emoperones, 
en lugar de emoticones, entre los que se encuentran las 
fi guras de Juan Domingo Perón, Eva Perón, San Mar-
tín, Simón Bolívar y Evo Morales y no tendrá límites 
para la cantidad de amigos por usuario.

Con servidores alojados en la Argentina y antici-
pándose a la creación del Mega Anillo Óptico que está 
desarrollando UNASUR para toda la región, la Red 
Popular es impulsada por el presidente de la Federa-
ción Tierra y Vivienda, Luis D’Elia. Además, aspira a 
tener a Cristina Fernández como miembro honorífi co 
con la cuenta ofi cial número uno. Face Popular tendrá 
muchas de las aplicaciones y posibilidades que ofrece 
Facebook, pero tendrá también variaciones. La red 
que creara Mark Zuckerberg, por ejemplo, se reserva 
el derecho de admisión, la red argentina pretende ser 
una red mucho más abierta.

De acuerdo a su defi nición, se trata de una red social 
orientada a “crear ámbitos de discusión y organiza-
ción popular, en el marco de la más amplia libertad 
de expresión, sin condicionamientos ni imposiciones 
coloniales, ni lugar para cultores de la intolerancia, la 
xenofobia y el racismo”.

Tomado conocimiento de que tanto la Secretaría 
de Cultura de la Nación como la Legislatura de la 
Provincia de Buenos Aires han estimado con satisfac-
ción la creación de la referida iniciativa, plasmándose 
en sendas resoluciones al respecto, este Honorable 
Senado no puede estar ajeno ante una propuesta que 
hace sin duda un gran aporte a la multiplicación de la 
expresión popular.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen 
en esta declaración.

Elena M. Corregido.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el lanzamiento de la red social Face Po-
pular, el 9 de julio de 2013.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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estar ausente el hondo testimonio a la memoria del 
presidente Néstor Carlos Kirchner, a quien se debe la 
creación de la UNASUR.

La travesía será integrada por 200 expedicionarios 
de Argentina, países de la UNASUR, y dirigentes 
antirracistas de países de África, América, Asia y Eu-
ropa que visitarán cuarenta municipios de siete países 
de la UNASUR. El programa comienza en Córdoba, 
lugar donde el general San Martín dio forma a su 
gesta libertadora; luego el contingente se trasladará a 
Mendoza, desde donde cruzará los Andes para llegar 
a Santiago de Chile para de allí continuar hacia Perú, 
Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y re-
gresar a la Argentina, atravesando ciudades y puntos 
históricos donde se libraron batallas estratégicas para 
la liberación de la región. Abarcará más de 15.000 
kilómetros recorridos en bus, a lomo de mula, caballo, 
avión, tren y barco.

Se convoca a la participación de instituciones políti-
cas, sociales, culturales y comunitarias; de los pueblos 
originarios y afroargentinos; de artistas, trabajadores, 
académicos y estudiantes; de jóvenes, adultos mayores 
y de organizaciones de género. Su objetivo es hermanar 
a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos de los 
referidos países, a fi n de consolidar el proyecto de la 
patria grande que soñaron nuestros próceres latinoa-
mericanos.

El programa cuenta con las declaraciones de interés 
y auspicios de la Cámara de Diputados de la Nación; la 
Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación; Minis-
terio de Relaciones Exteriores y Culto, la Escuela Na-
cional de Gobierno, Jefatura de Gabinete de Ministros; 
la Casa Nacional del Bicentenario; legislaturas provin-
ciales y concejos deliberantes y municipios varios, así 
como de organizaciones político-culturales, militantes 
y sociales, entre otros, sindicatos y organizaciones de la 
mediana y pequeña empresa, de la diversidad religiosa 
y cuenta con la colaboración del Ministerio de Defensa 
y la Secretaría de Medios de Presidencia de la Nación, 
entre otras entidades del país y el extranjero.

En razón de lo expuesto, solicito a mis pares que me 
acompañen en este proyecto de declaración.

Elena M. Corregido.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la primera edición del programa “Cruce 
de los Andes - UNASUR 2013 - 17”, a realizarse desde 
el 12 de enero al 16 de febrero de 2014.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que 
me acompañen en la aprobación del presente proyecto 
de declaración.

Elena M. Corregido.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer implante en América 
Latina de un corazón artifi cial intratorácico e intracar-
díaco a un paciente pediátrico realizado por médicos 
del Hospital de Pediatría “Juan Garrahan”, el día 10 
de julio del corriente año, que le permite al paciente la 
atención ambulatoria.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-3.269/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la primera edición del programa “Cruce 
de los Andes - UNASUR 2013 - 17”, a realizarse desde 
el 12 de enero al 16 de febrero de 2014.

Elena M. Corregido.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El programa “Cruce de los Andes y la UNASUR 

2013-17” es una iniciativa política, social y cultural, 
impulsada por un conjunto de instituciones, entre las 
que se puede mencionar a Espacio Abierto “Arde la 
Memoria”, el programa “Recuperando nuestras raíces”, 
el Gabinete de Estudios e Investigación de Lo Cordo-
bés (GEIC), el Instituto de Capacitación y Docencia 
“Don José de San Martín” de Florencio Varela, la 
Fundación “Mejoremos Córdoba”, entre otras.

Es una contribución a la construcción de la memo-
ria, verdad y justicia de los aportes de la mujer a las 
luchas revolucionarias independentistas de la patria 
grande, así como en reconocimiento de los soldados 
negros, mulatos afro argentinos y afro americanos de 
los ejércitos revolucionarios independentistas en las 
gestas libertadoras de San Martín, Bolívar y O´Higgins. 
Asimismo se lanza en el bicentenario de la Ley de 
Libertad de Vientres, que sancionó la Asamblea del 
Año XIII. Coincide también con los treinta años de la 
recuperación de la democracia argentina y no puede 
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– Cítricos.
– Bioenergía.
– Bananas, frutos tropicales, sandías, zapallos (en 

diferentes variedades) y productos generados en la 
región.

– Floricultura.
– Buenas prácticas, calidad y sanidad.
Asimismo, los ejes temáticos alrededor de los cuales 

versará el desarrollo de esta nueva edición de la feria 
se prevé que serán: la innovación en la fl oricultura, 
además de la herboristería medicinal, la presentación 
de actividades de los pequeños productores (PAIPPA), 
actualización de información en la protección sanita-
ria (HDV, mosca negra y vectores nuevos, virosis en 
mandioca y batata).

Es dable destacar que, en consonancia con lo inicia-
do en FRUTAR 2011, y con una signifi cativa expansión 
de la producción hacia nuevas variedades de frutas 
tropicales y subtropicales, como la carambola, mango, 
litchi, maracuyá, tuna y plátano, le será otorgado un 
espacio central a la Mesa de Frutos Tropicales, que con-
tará con expertos en calidad poscosecha de estos frutos.

FRUTAR es un evento que viabiliza un espacio 
de convocatoria, encuentro e intercambio entre las 
micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollan 
actividades productivas, industriales, artesanales y de 
servicios de apoyo a la producción, radicadas en la 
provincia.

En vistas del destacable fomento a la comerciali-
zación de la producción formoseña que este evento 
representa, así como la promoción de la conformación 
de redes productivas, el incentivo del consumo de 
productos locales y la transmisión de las ventajas 
competitivas que brindan las normas de calidad como 
la implementación del sello “Producto de Formosa”, y 
en pos de la promoción de las economías regionales, 
solicito a mis pares el acompañamiento del presente 
proyecto.

María Graciela de la Rosa.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización 
de la V Feria Internacional de Frutos Argentinos – 
FRUTAR 2013, a realizarse los días del 3 al 6 de 
octubre de 2013 en la ciudad de Formosa, provincia 
de Formosa.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-3.295/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización 
de la V Feria Internacional de Frutos Argentinos – 
FRUTAR 2013, a realizarse los días del 3 al 6 de 
octubre de 2013 en la ciudad de Formosa, provincia 
de Formosa.

María Graciela de la Rosa.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Otorgando continuidad a los objetivos de fortalecer 

y proyectar nacional e internacionalmente el sector 
agroalimentario de la región subtropical del país, los 
días 3, 4, 5 y 6 de octubre tendrá lugar en la ciudad de 
Formosa la quinta edición de la Feria Internacional de 
Frutos Argentinos – FRUTAR 2013, cuya organización 
se encuentra a cargo del gobierno de la provincia de 
Formosa y la Agencia de Desarrollo Empresarial, con la 
asistencia y apoyo del Consejo Federal de Inversiones.

La feria está dirigida a todos los actores de la cadena 
de agregado de valor del sector agroalimentario de 
nuestro país y de los países miembros del Mercosur, 
generando, de este modo, un espacio de negocios para 
la totalidad, la cadena del sector frutihortícola.

En su edición anterior, FRUTAR 2011, visitaron 
la muestra más de 40.000 personas; expusieron 107 
empresas, instituciones del sector y emprendimientos 
de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, 
Corrientes, Formosa, Mendoza y Misiones.

En su nueva edición, la exposición desplegará una 
diversidad de actividades y eventos simultáneos, como 
la innovadora Expo Gourmet de Productos Formose-
ños, que contará con la participación de emprendedores 
de la provincia que han bregado por el agregado de 
valor a la producción primaria.

Dentro de los atractivos de esta exposición también 
se encuentra un ciclo de seminarios y conferencias 
cuyo sustancial propósito es actualizar los conocimien-
tos a través de disertaciones de nivel tanto provincial, 
regional como nacional e internacional. Estas diser-
taciones estarán dirigidas a empresas y profesionales 
del sector frutihortícola, ornamental y agroalimentos, 
institutos de investigación y entidades relacionadas al 
sector, pequeños productores agropecuarios, asociacio-
nes de productores, estudiantes de carreras relacionadas 
con el sector frutihortícola, ornamental y agronegocios. 
Los ejes temáticos dentro de los cuales se desarrollará 
esta actividad girarán en torno a:

– Desarrollo y comercialización de productos agroa-
limentarios.
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Historiadores de la talla de Alberto Lettieri, Oscar 

Muiño, Hernán Brienza y Martín Güemes estarán para 
presentar sus últimos libros y hablar, fundamentalmen-
te, sobre los caudillos de la historia argentina.

Otras fi guras reconocidas son los poetas Tom Lupo y 
Jorge Boccanera, así como también el premiado autor 
y actor catamarqueño Jorge Paolantonio, quien actual-
mente reside en Buenos Aires y presentará Cenizas de 
orquídeas: génesis y desarrollo de una novela fi ctórica.

Alejandra Laurencich, escritora, editora y directora 
de la revista La Balandra, que se dedica a orientar a 
quienes dan sus primeros pasos en la literatura, vendrá 
a presentar su último libro Lo que dicen cuando callan. 
Además Pablo Cillo viene a presentar su Filosofía 
Ricotera.

Como parte de las propuestas de esta edición se suma 
la presencia de la Biblioteca Móvil del Congreso de la 
Nación, que visitará la feria del 6 al 8 de septiembre.

Otra de las actividades será una clase de cocina 
en vivo que brindará Santiago Giorgini, reconocido 
chef integrante de Cocineros argentinos y del canal 
Utilísima.

A 150 años del asesinato del caudillo riojano Ángel 
Vicente Peñaloza, se presenta la muestra “Imágenes 
del Chacho”. Son más de 30 piezas en exposición, que 
formaron parte del patrimonio del caudillo.

“Miradas en blanco y negro, El grabado como he-
rramienta pedagógica” es la exposición que este año 
viene desde el Museo Bernasconi referida a Rosarito 
Vera Peñaloza.

La imperdible grilla de espectáculos de la feria tiene 
este año al músico y actor Alfredo Casero con su es-
pectáculo ¡Ojo que llega Casero! También forma parte 
del programa la cantante, autora y compositora Silvina 
Garré. Otro de los espectáculos musicales es Sandro de 
América, el culto gitano, de Fernando Samartín.

La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación; 
Anabella Zoch; Inca Novo, que llega a La Rioja gracias 
a la Secretaría de Cultura de la Nación, y Henny Trailes 
también integran la programación junto a los riojanos 
de La Negra Salsa.

Los más chiquitos tendrán espectáculos y talleres de 
creación de cuentos, de origami, de máscaras, caras y 
caretas, de clown para adultos. Además artistas riojanos 
leerán cuentos a los niños y habrá espectáculos de lo 
más variados.

Una vez más, el Café Literario estará organizado y 
coordinado por SALAC, cuyos representantes progra-
maron recitales de poemas junto a poetas de capital e 
interior. Esta actividad se realizará en el Museo Folkló-
rico entre el sábado 7 y el viernes 13, y la conducción 
estará cargo de Margarita Hugaz de Larraín, Carlos 
Vilte y Enrique Reynoso.

En tanto en la sala del Espacio 73 se proyectarán 
películas durante todos los días de la Feria del Libro. 
El horario de los fi lmes será a las 21:30 con entrada 
libre y gratuita, y estarán en pantalla Tren Paraguay, 
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(S.-3.291/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la XI Edición de la Feria del Libro Rioja-
no, a realizarse en la ciudad de La Rioja entre los días 
6 y 15 de septiembre del corriente año, a realizarse en 
el complejo Castro Barros, organizado por la Secre-
taría de Cultura del superior gobierno de la provincia 
homónima.

Hilda C. Aguirre de Soria.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Rioja será sede de la XI Edición de la Feria del 

Libro organizada por el gobierno de la provincia. Las 
fi guras destacadas son el magistral guionista Robin 
Wood y el periodista y relator Víctor Hugo Morales.

La Secretaría de Cultura de mi provincia dio a co-
nocer a la población la programación del evento, que 
sin lugar a dudas será de gran importancia para todo 
ciudadano riojano.

En primera instancia, se anunció que el acto inaugu-
ral está previsto para el próximo 6 de septiembre a las 
19, en el salón Coty Agost Carreño del Paseo Cultural 
Castro Barros.

Como en cada edición, a la exposición y venta de 
libros se suman actividades como conferencias, talle-
res, presentaciones de libros, entrevistas públicas y 
sus clásicos espacios como el café literario, el cine, el 
rincón infantil, muestras y espectáculos.

Periodistas, historiadores y poetas con los que será 
un verdadero placer compartir estarán en la Feria del 
Libro, principalmente autores riojanos como Teresita 
Flores, Víctor Robledo, Héctor David Gatica, Carlos 
Folledo, Magdalena Bo, Perla Chirino, Juan Aurelio 
“Alilo” Ortiz y muchos escritores provinciales más.

En cuanto a los invitados, uno de ellos es Robin 
Wood, el guionista y creador de las historietas más 
fascinantes que hubo: Nippur de Lagash; Gilgamesh; 
Dago; Savarese y tantas otras tiras de la época. Una 
entrevista pública y una charla con estudiantes serán 
las actividades que tiene previstas con los riojanos.

El periodista y relator Víctor Hugo Morales ofrecerá 
una charla y hablará de todos los temas de interés y 
actualidad. Guillermo Saccomanno, escritor y guionista 
de historietas, será otra de las fi guras que llegarán a La 
Rioja durante la feria.

También participará Carlos “Calica” Ferrer, entra-
ñable amigo de infancia y de juventud que compartió 
el segundo viaje con el Che Guevara por La Paz y por 
otras ciudades de América del Sur.
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construido desde sus aulas conciencia nacional, for-
mando a los primeros pobladores, padres hijos y nietos 
de provincia, la más joven y austral de la Nación Argen-
tina. Asimismo, este edifi cio representa su orgullo en su 
calidad de estatal: la defensa de la educación nacional 
pública y gratuita para todos los argentinos.

Por estas aulas pasaron durante 60 años la mayor 
parte de los hombres y mujeres de esta sociedad; no 
debe haber ciudadano alguno que no tenga relación 
intelectual y afectiva con esta institución educativa; 
por este motivo los fueguinos lo siguen eligiendo para 
que sea el lugar de formación de las nuevas generacio-
nes. Ubicado en el corazón histórico de la ciudad de 
Ushuaia desde donde pueden evidenciarse el enorme 
desarrollo, el pasado y el futuro de esta comunidad. 
Resulta de vital importancia mantener este espacio 
público de valor histórico y cultural en el centro de la 
ciudad como parte de la identidad de Ushuaia y de su 
gente; la importancia de que se encuentre en óptimas 
condiciones edilicias como paradigma de la defensa 
de la educación pública, como pivote de las políticas 
de Estado que nos dirigen hacia una Argentina más 
fuerte y más justa.

Debemos decir entonces que se trata de un edifi cio 
que representa la identidad del proyecto educativo, que 
el mismo demuestra la adecuada y efi ciente gestión 
del presupuesto nacional para que los emblemas de la 
educación pública a nivel regional, tal es el colegio José 
Martí, sean prioridad de todos los gobiernos, en todos 
los niveles y en todos los sectores; para permitir que 
los jóvenes continúen recibiendo educación de calidad 
como merecen.

En torno a la defensa y enaltecimiento de este edi-
fi cio se organiza la comunidad de Ushuaia, valorando 
desde la participación ciudadana la importancia de un 
edifi cio que forma parte representativa de la identidad 
cultural, intelectual y social de una ciudad que ha 
crecido exponencialmente en las últimas décadas, otra 
razón por la cual debe rescatar y fortalecer sus raíces.

El presente proyecto desea defender el patrimonio 
cultural e histórico que representa el edifi cio del Co-
legio Provincial José Martí, de la ciudad de Ushuaia 
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, en el afán de lograr una educación 
de nivel y optimizar la calidad educativa, basados en 
el convencimiento de que el futuro se escribe con me-
moria y responsabilidad.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acom-
pañen en el presente proyecto.

Mario J. Colazo.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el edifi cio del Colegio Provincial 
José Martí, de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra 

La sombra azul, Moreno, Buscando al comandante 
Andresito y varios capítulos de Historias de La Rioja.

Por todas las razones expuestas y por ser un evento 
primordial para la educación y cultura de mi provincia 
es que solicito la aprobación del presente proyecto.

Hilda C. Aguirre de Soria.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la XI Edición de la Feria del Libro 
Riojano, a realizarse en la ciudad de La Rioja entre 
los días 6 al 15 de septiembre del corriente año, a 
realizarse en el complejo Castro Barros, organizado 
por la Secretaría de Cultura del superior gobierno de 
la provincia homónima.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

161

(S.-2.722/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el edifi cio del Colegio Provincial 
José Martí, de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que cele-
bra este año su 60º aniversario, siendo el primer edifi cio 
donde funcionó un colegio secundario en esta ciudad.

El mencionado inmueble es parte del patrimonio 
histórico y cultural de Tierra del Fuego, por haber 
formado desde sus aulas a los primeros pobladores, 
padres hijos y nietos de esta provincia; la más joven y 
austral de la Nación Argentina. Asimismo este edifi cio 
representa orgullosamente, en su calidad de estatal, la 
defensa de la educación nacional pública y gratuita, 
para todos los argentinos.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El edifi cio del Colegio Provincial José Martí, de 

la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, celebra este año su 
60º aniversario y es el primer edifi cio donde funcionó 
un colegio secundario en esta ciudad.

El mencionado inmueble es parte del patrimonio 
histórico y cultural de esta joven provincia por haber 
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desde otras regiones de la Argentina, para emprender la 
más noble de las tareas: la de enseñar. Los maestros de 
mi provincia, como siempre resalto en mis proyectos, 
son formadores de conciencia y patriotismo en la pro-
vincia más joven y austral y que sostiene un confl icto 
de soberanía internacional en su territorio.

Es importante resaltar que el gobierno provincial 
realizó un ofrecimiento muy por debajo del parámetro 
que estimó el gobierno nacional en paritarias, de modo 
que fue categóricamente rechazado por los docentes de 
las tres ciudades: Río Grande, Ushuaia y Tolhuin. En 
esa oportunidad el gremio docente solicitó una nueva 
oferta acorde con el costo de vida de esta provincia. 
Cabe agregar que el problema abarca la cuestión edili-
cia, que desde hace varios años que se viene agravando 
por la falta de inversión y mantenimiento, y el año 
pasado, ha generado reiteradas suspensiones de clases.

La gravedad de esta situación genera mi solicitud de que 
el Poder Ejecutivo de la Nación, por medio de su Secretaría 
de Derechos Humanos, evalúe la posibilidad de plantear 
una solución a esta compleja realidad que no implique 
la judicialización ni la criminalización de la lucha de los 
trabajadores. Buscando recursos por medio de acciones de 
mediación y de resolución de confl ictos; evitando acciones 
judiciales que repercutan de manera negativa en la libertad 
de acción para futuros reclamos sociales.

Por la importancia de lo expuesto solicito a mis pares 
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Mario J. Colazo.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a 
través de su Secretaría de Derechos Humanos, tome co-
nocimiento de la judicialización de la protesta social de 
trabajadores nucleados en el SUTEF –Sindicato Unifi cado 
de Trabajadores de la Educación Fueguina–, de la provin-
cia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

163

(S.-3.284/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de 
su Secretaría de Derechos Humanos, tome conocimien-
to de la situación de emergencia de los asentamientos 
ubicados en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur; donde sobreviven sin agua 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que cele-
bra este año su 60º aniversario, siendo el primer edifi cio 
donde funcionó un colegio secundario en esta ciudad.

Que el mencionado inmueble es parte del patrimo-
nio histórico y cultural de Tierra del Fuego por haber 
formado desde sus aulas a los primeros pobladores, 
padres, hijos y nietos de esta provincia; la más joven y 
austral de la Nación Argentina. 

Que, asimismo, este edifi cio representa orgullosamen-
te, en su calidad de estatal, la defensa de la educación 
nacional pública y gratuita, para todos los argentinos.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

162

(S.-3.245/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, 
a través de su Secretaría de Derechos Humanos, tome 
conocimiento de la judicialización de la protesta social 
de trabajadores nucleados en el SUTEF –Sindicato 
Unifi cado de Trabajadores de la Educación Fueguina–, 
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Ante la indagatoria a un trabajador docente del SU-

TEF, tras la denuncia del gobierno de la provincia de 
Tierra del Fuego por los incidentes ocurridos en mayo 
del corriente año en el marco de un reclamo salarial 
docente. Cabe recordar que los maestros de la pro-
vincia reclaman frente a una oferta salarial provincial 
notoriamente debajo de la planteada en la paritaria 
nacional. Horacio Catena es el dirigente docente que ha 
sido sometido a indagatoria. Esta primera declaración 
indagatoria a un trabajador de la educación ingresa en 
el marco de la criminalización de la protesta social, la 
cual resulta contraria a dirigentes de sindicatos y orga-
nizaciones políticas y de derechos humanos de todo el 
país, quienes se solidarizaron oportunamente con los 
trabajadores fueguinos.

El confl icto desatado con gremios docentes encierra 
la defensa de la educación estatal de calidad en toda 
la República Argentina. En el especial caso de mi 
provincia es mi obligación recordar que el Sindicato 
Unifi cado de los Trabajadores de la Educación Fue-
guina (SUTEF) nuclea docentes que llegan hasta las 
ciudades más australes, en la mayoría de los casos 
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te los recursos. Debemos articularnos, focalizar en las 
prioridades de la población, en las necesidades básicas, 
pensando siempre que es la política la herramienta 
transformadora por excelencia, capaz de mejorar la 
vida de las personas.
   Por la importancia de lo expuesto solicito a mis pares 
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Mario J. Colazo.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de 
su Secretaría de Derechos Humanos, tome conocimien-
to de la situación de emergencia de los asentamientos 
ubicados en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur; donde sobreviven sin agua 
potable, sin electricidad ni gas (aun con temperaturas 
extremas); en viviendas de madera y nylon con condi-
ciones de salubridad alarmantes entre roedores y aguas 
de desagüe.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

164

(S.-3.259/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a 

través de su Secretaría de Derechos Humanos y de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, tome 
conocimiento de la difícil situación que enfrentan los 
jubilados de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur.

El IPAUSS –Instituto Provincial Autárquico Unifi -
cado de Seguridad Social– paga los haberes de los ju-
bilados en forma discontinua, con retrasos y en cuotas 
espaciadas, sin respetar las fechas de pago acordadas, 
lo que genera así una situación de desprotección en 
un sector de la población ya de por sí vulnerable. 
Cada quebranto en el cronograma de pagos implica, 
en muchos casos, impedir el único ingreso de estos 
hombres y mujeres, afectando especialmente a los 
sectores más humildes.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero mi 
obligación dar a conocer a la Secretaría de Derechos 

potable, sin electricidad ni gas (aun con temperaturas 
extremas); en viviendas de madera y nailon con con-
diciones de salubridad alarmantes entre roedores y 
aguas de desagüe.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántico Sur, los asentamientos viven en situación 
de emergencia; ya que sobreviven sin agua potable, sin 
electricidad ni gas (aun con temperaturas extremas); en 
viviendas de madera y nailon con condiciones de salu-
bridad alarmantes entre roedores y aguas de desagüe.

El acceso a una vivienda digna es un derecho constitucio-
nal. Aun más cuando se trata de familias enteras buscando 
refugio para el frío y el viento patagónico. En la incansable 
lucha por el acceso equitativo a este derecho es necesario 
articular el trabajo a nivel nacional, provincial y municipal; 
para que las soluciones se encuentren de manera urgente, 
para poder sacar a miles de familias de su actual estado de 
inmediata vulnerabilidad sanitaria y social.

Entendemos que el fenómeno de crecimiento indus-
trial que ocurre en Tierra del Fuego, explica esta situa-
ción, pero no por ello debemos olvidar el eje cardinal 
amparado en las políticas sociales. Solamente en la 
ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur hay más de siete 
mil ciudadanos esperando pacientemente desde hace 
años la entrega de un terreno que permita planifi car 
una vivienda digna. La cifra se triplica si tenemos en 
cuenta las ciudades de Ushuaia y Tolhuin; la proble-
mática es siempre de planifi cación y urbanización. Aun 
así, no debemos dejar que los más débiles paguen las 
consecuencias de esta espera, debemos asegurar la 
tranquilidad de localizarse en un sitio que cumpla con 
la salubridad y la seguridad otorgándoles los medios 
básicos para vivir.

Cabe recordar que, circunstancias precarias de 
vivienda en los asentamientos signifi ca que en los 
barrios miles de hombres, mujeres, ancianos y niños 
sobreviven sin las condiciones elementales como 
servicios de agua, desagües, gas o energía eléctrica. 
El llamado “gas envasado” se vuelve inaccesible para 
los más humildes; esto implica que gran parte de la 
calefacción sea a leña y en menor escala calefactores 
o caldera; este sistema causa problemas de salud: gas-
trointestinales, respiratorios, etcétera, en condiciones 
climáticas y geográfi cas donde la vivienda digna pasa 
a tener un papel aún de mayor preponderancia que en 
otras latitudes de la Argentina.

Como senador por la provincia de Tierra del Fuego, 
estoy convencido de que los hombres y mujeres, ancia-
nos y niños en esta situación de desamparo no pueden 
vivir en verdadera plenitud en ningún otro aspecto de 
su vida, los representantes tenemos obligación de dar 
respuesta y distribuir de forma óptima, rápida y efi cien-
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generando así una situación de desprotección en un sector 
de la población ya de por sí vulnerable. Cada quebranto 
en el cronograma de pagos implica, en muchos casos, 
impedir el único ingreso de estos hombres y mujeres, 
afectando especialmente a los sectores más humildes.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

165

(S.-3.243/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la V Jornada de Administración del 
NEA y III Encuentro Internacional de Administración de 
la Región Jesuítico-Guaraní, con el lema “La adminis-
tración al servicio del desarrollo humano desde nuestros 
pueblos originarios, en el hoy y al futuro”, que se realizará 
los días 2 y 3 de septiembre del corriente año, que tendrá 
lugar en la Facultad de Ciencias Económicas –UNAM–, 
en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente :
Durante los días 2 y 3 de septiembre del corriente, 

se llevará a cabo en el marco del 40º aniversario de la 
UNAM, el III Encuentro Internacional de Administra-
ción de la Región Jesuítico Guaraní y la V Jornada de 
Administración del NEA con el lema “La administra-
ción al Servicio del Conocimiento”, en la ciudad de 
Posadas, provincia de Misiones.

Estarán presentes en la Jornada Empresarios, Fun-
cionarios, Alumnos y Profesionales de Administración 
Pública, Privada e Intermedias, los que se expondrán 
los trabajos con la temática correspondiente a cada 
área, con el fi n de mejorar la calidad de vida actual, 
mejorando el aprovechamiento de distintos recursos., 
para contar con un ambiente más cuidado y por ende 
más sano para nuestros descendientes.

El estudio y el conocimiento se enmarcan en un 
nuevo perfi l de avance técnico-administrativo donde 
se mejoran valores que modifi can hábitos. La política 
se encuentra reformulando estrategias para dar una 
mejor calidad de atención y resolución de confl ictos a 
cada demanda de los ciudadanos. De la misma manera 
las organizaciones se adecúan a nuevos desafíos con el 
fi n de mejorar el consumo, la producción y el servicio.

Las administraciones profesionales, se encuentran 
en una nueva situación de complejidad debido a los 

Humanos y la Administración Nacional de la Seguridad 
Social, la difícil situación que enfrentan los jubilados de la 
provincia que represento; dado que el IPAUSS –Instituto 
Provincial Autárquico Unifi cado de Seguridad Social– 
paga los haberes a los jubilados de forma discontinua, 
con retrasos y en cuotas espaciadas y sin respetar los 
cronogramas de pago acordados; lo que genera así una 
situación de desprotección entre los más vulnerables.

El próximo mes de septiembre se cumplirá un año 
de estos cobros retrasados en este período llevan ya un 
sueldo de demora respecto del verdadero esquema de 
pagos. Es por esto que en la provincia de Tierra del Fue-
go los jubilados se reúnen todos los miércoles, de forma 
autoconvocada y para organizarse de manera solidaria. Es 
notable el desgaste físico y emocional que han sufrido en 
estos meses y es notable la ausencia de un Estado que no 
responde como debiera en su cadena de responsabilidades.

La situación se complejiza y se plantea la urgente 
necesidad de resolverla para que los jubilados cobren 
como corresponde, en una sola cuota, y de manera 
inmediata. Pero, al mismo tiempo, hay que evaluar en 
el corto y mediano plazo los cambios necesarios que 
pueda requerir el sistema previsional de la provincia 
que represento, para que este problema no se convierta 
en estructural y no continúe perjudicando a los sectores 
más débiles de la sociedad fueguina.

Los jubilados de la provincia han llegado a no 
percibir haberes, quedando en una absoluta situación 
de indefensión, más aún con la agravante de tratarse 
de adultos mayores, sector de la población ya de por 
si vulnerable al que debemos proteger especialmente. 
Cada quebranto en el cronograma de pagos implica 
cortar en muchos de los casos el único ingreso de estos 
hombres y mujeres, que afecta duramente a los más 
humildes y a los más desprotegidos. Nos encontramos 
ante el desafío: el de sanear esta situación y lograr op-
timizar que los recursos lleguen a sus destinatarios en 
tiempo y forma. Fundamentalmente debemos conseguir 
que no sean siempre los más débiles lo que paguen el 
costo social de las decisiones políticas.

Por la importancia de lo expuesto solicito a mis pares 
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Mario J. Colazo.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a 
través de su Secretaría de Derechos Humanos y de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social, tome 
conocimiento de la difícil situación que enfrentan los 
jubilados de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur.

El IPAUSS –Instituto Provincial Autárquico Uni-
fi cado de Seguridad Social– paga los haberes de los 
jubilados en forma discontinua, con retrasos y en cuotas 
espaciadas, sin respetar las fechas de pago acordadas, 
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vincia de Misiones, es profesora de ciencias jurídicas, 
políticas y sociales, divorciada, madre de dos hijos. 
Luego de haber llegado al límite de sufrimiento por 
distintas circunstancias de la vida, de salud, laborales, 
personales, decide compartir su experiencia.

La autora cuenta su vida, como experiencia constructiva, 
desentrañando emociones y sentimientos, compartiendo a 
través de sus palabras el poder de la fuerza interior, poder 
que todos llevamos dentro y gracias al cual podemos re-
nacer, disfrutar de la vida, del presente, sin estar atados al 
pasado y sin buscar permanentemente el futuro, olvidando 
vivir el presente. Esto es lo que Carmen Engelbrecht quiere 
transmitirnos: el despertar a la realidad, el hacernos cargo 
de que tenemos una vida propia y no estar atados a dogmas 
preestablecidos por el rol que cumplimos, de que somos 
uno con nuestro cuerpo y espíritu y la importancia que tiene 
lograr un verdadero equilibrio.

Es una historia basada en experiencias reales, en la 
vida de una mujer como tantas hay en la Argentina y en 
el mundo, que superó etapas muy difíciles en su vida: 
primero un divorcio, luego una enfermedad, tocando 
fondo y renaciendo a la vida y a la felicidad por la sola 
voluntad de vivir. Por creer en su poder interior, en sus 
propias fuerzas, en la fuerza del amor, en la capacidad 
de levantarse y continuar cuantas veces sean necesa-
rias, una historia de vida, quizás una más de tantas 
que vemos o escuchamos, pero que a todos nos toca 
un poco. Es por eso que Carmen Engelbrecht merece 
el reconocimiento a la fuerza, a la lucha, al renacer.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me 
acompañen con su voto afi rmativo.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de la primera 
edición del libro Renacer de mujer, escrito por la mi-
sionera Carmen Graciela Engelbrecht.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

167

(S.-3.237/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para el Honorable Senado de la Nación, 
el libro Cuidado con los mosquitos, cuentos de preven-
ción y promoción de la salud, de la Escuela Superior 

cambios tecnológicos a nivel mundial. Es un desafío 
poder dar respuesta a los nuevos paradigmas y nece-
sidades. Por ello la celebración de esta jornada es una 
nueva oportunidad para intercambiar y perfeccionar los 
últimos conocimientos en la materia.

La Jornada de Administración del NEA es un en-
cuentro académico sobre distintas áreas referentes a la 
administración, que fortalece los conocimientos brin-
dados en la licenciatura en administración de empresas, 
mediante la promoción, difusión e investigación. La 
mejora continua de los saberes, tanto de los docentes, 
graduados, estudiantes, empresarios y emprendedores es 
parte fundamental de la responsabilidad social educativa.

Se pretende desde estas jornadas que la participación 
y el intercambio científi co académico de este evento 
lideren la promoción y fortalecimiento de la carrera de 
grado de administración en el NEA y en el Mercosur.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me 
acompañen con el voto afi rmativo.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la V Jornada de Administración 
del NEA y III Encuentro Internacional de Administra-
ción de la Región Jesuítico-Guaraní, con el lema “La 
administración al servicio del desarrollo humano desde 
nuestros pueblos originarios, en el hoy y al futuro”, que 
se realizó los días 2 y 3 de septiembre del corriente año, 
en la Facultad de Ciencias Económicas –UNAM–, en 
la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

166

(S.-3.236/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de la primera 
edición del libro Renacer de mujer, escrito por la 
misionera Carmen Graciela Engelbrecht.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Carmen Engelbrecht, autora del libro Renacer de 

mujer, oriunda de la ciudad de Dos de Mayo, de la pro-
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TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización 
de la Expo Mujer 2013 – VI edición, en el Centro de 
Convenciones del Centro de Conocimiento de la ciudad 
de Posadas, provincia de Misiones; y que se llevará a 
cabo del 4 al 6 de octubre de 2013.

ANTECEDENTES

I

(S.-3.195/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Expo Mujer 2013 a 
desarrollarse los días 4, 5 y 6 de octubre de 2013, en 
el Parque Centro del Conocimiento de la Ciudad de 
Posadas, provincia de Misiones.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En esta ocasión se celebrará la sexta edición de Expo 

Mujer, el cual es un espacio donde las mujeres de dis-
tintos puntos de la provincia de Misiones exponen sus 
trabajos, su obra creativa, fruto de sus manos laborio-
sas. Las mujeres emprendedoras de la provincia, año 
a año demuestran el crecimiento personal, económico 
y social, en las mejoras de sus productos, gracias a la 
permanente y constante capacitación y búsqueda de 
más y mejores oportunidades. Exponen sus productos, 
su manera de forjar su salida laboral. En muchos casos 
son jefas de hogar, sostén de su familia que generan 
trabajo como mujeres emprendedoras.

La jornada es el gran encuentro de miles de muje-
res que año a año en la Expo Mujer, generan nuevas 
relaciones, contactos con vías directas de venta de sus 
productos, abren nuevos espacios, nuevos puestos de 
trabajo, en mancomunada unión, ayudándose unas 
con otras.

Se confi gura como un encuentro excepcional, espe-
rado, tanto por las expositoras como por los visitantes; 
espacio que no sería posible sin la colaboración del 
estado provincial que aporta los recursos necesarios 
para que este evento sea exitoso.

En un marco incomparable, con espectáculos de 
artistas misioneros, conferencias sobre temas variados 
de gran interés para la mujer, durante tres días, se 
compartirá un sueño, la concentración de los productos 

de Comercio N° 6 “Mariano Moreno”, de la ciudad de 
Posadas, provincia de Misiones.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El libro titulado Cuidado con los mosquitos, cuen-

tos de prevención y promoción de la salud, surge del 
proyecto llevado adelante por la Escuela Superior de 
Comercio N° 6 “Mariano Moreno”, de la localidad de 
Posadas, provincia de Misiones, desde los alumnos, 
para otros alumnos. El mismo fue coordinado por el 
profesor Ramón Alfredo Romero, el cual participó 
junto a la profesora María Cristina Rodríguez, Emiliano 
Días y Mauricio Sosa en la redacción de los cuentos.

La obra está destinada a los alumnos del nivel ini-
cial y primeros grados de la educación primaria de la 
provincia, siendo una herramienta de promoción de la 
salud y la prevención de enfermedades; promueve la 
conciencia sanitaria y ambiental por medio del juego 
y el acompañamiento de los docentes. Los alumnos 
comprenden la problemática y se apropian de ella, son 
partícipes con pequeños gestos como el limpiar el patio 
o desechar el agua que puede llegar a estar estancada 
en distintos recipientes, pueden llevar a sus hogares 
lo aprendido y ser eslabones de difusión en su núcleo 
social con sus padres, hermanos, abuelos o vecinos.

La antología de cuentos es el ejemplo de cómo se 
puede educar a los más chicos sobre una problemática 
sin inculcarles el temor frente a una enfermedad, sino 
con la prevención como algo natural en nuestros há-
bitos. Contiene cuentos, ilustraciones y una canción, 
por lo cual de manera sencilla ayuda a concientizar 
sobre las enfermedades vectoriales, cómo podemos 
prevenirlas y la responsabilidad social que tenemos al 
mantener nuestro hogar libre de mosquitos.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me 
acompañen con su voto afi rmativo.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para el Honorable Senado de la Nación, 
el libro Cuidado con los mosquitos, cuentos de preven-
ción y promoción de la salud, de la Escuela Superior 
de Comercio N° 6 “Mariano Moreno”, de la ciudad de 
Posadas, provincia de Misiones.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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existe desde el Ministerio de Acción Cooperativa Mutual, 
Comercio e Integración de la Provincia de Misiones un 
claro signo de empuje hacia la actividad productiva y 
hacia la exportación, que se refl ejó en un aumento en el 
presupuesto provincial que se concentró en los proyectos 
especiales tales como el Banco de la Mujer y los progra-
mas Siempre y Foncoop (destinados a emprendedoras y 
jóvenes, respectivamente). La idea que se persigue es la 
de poder acceder a mercados no tradicionales para poder 
competir con productos de la zona.

Es por su relevancia en lo que hace al fomento de las 
distintas actividades que las mujeres llevan adelante en 
la región, más allá de aquellas que le son propias por 
su rol dentro de la familia, por su pluralidad en lo que 
hace a la participación. Es por todo lo expuesto que 
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto 
de declaración.

Salvador Cabral Arrachea.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización 
de la Expo Mujer 2013 – VI edición, en el Centro de 
Convenciones del Centro del Conocimiento de la ciu-
dad de Posadas, provincia de Misiones; y que se llevará 
a cabo del 4 al 6 de octubre de 2013.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

169

(S.-3.183/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Jornada de Divulgación Cien-
tífi ca sobre Yerba Mate y Salud que se llevará a cabo 
el 23 de agosto de 2013, en el Aula Magna del Campus 
de la Universidad Nacional de Misiones, ciudad de 
Posadas, provincia de Misiones.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La jornada se encuentra organizada por el Instituto 

Nacional de la Yerba Mate (INYM) y el Ministerio de 
Salud Pública de la provincia de Misiones. El objetivo 
de las mismas es dar a conocer distintos proyectos de 
investigación que son fi nanciados por el instituto men-

más atractivos y singulares; todo ello en un entorno 
agradable, tranquilo y personalizado para el público.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que 
me acompañen con su voto afi rmativo.

Sandra D. Giménez.

II

(S.-3.256/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización 
de la 6º edición de la Expo Mujer 2013, en el centro de 
convenciones del Parque Centro del Conocimiento de 
la ciudad de Posadas, provincia de Misiones; y que se 
llevará a cabo del 4 al 6 de octubre de 2013.

Salvador Cabral Arrechea.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ésta es la 6º edición de la Expo Mujer que se realiza 

en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. Se trata 
de un espacio creado por la Mesa de Mujeres Funcio-
narias y Legisladoras de la Provincia de Misiones; y 
su objetivo es mostrar la mirada superadora con que la 
mujer de la provincia de Misiones enfrenta al contexto 
que le toca vivir. Es organizada por el Ministerio de 
Acción Cooperativa Mutual, Comercio e Integración 
de la Provincia de Misiones.

Esta muestra pretende ser el impulso inicial que dé 
vida a una red de vínculos entre las mujeres que desa-
rrollan diferentes actividades en la provincia con otras 
regiones. En la edición anterior, más de 800 mujeres 
emprendedoras (cuyos proyectos fueron seleccionados 
entre más de mil inscritas) se reunieron para exhibir 
y vender sus productos, así como para compartir sus 
experiencias con la comunidad.

En esta edición de la Expo Mujer, al igual que en la 
edición anterior, existirán stands donde se podrá tener 
contacto con diferentes emprendimientos llevados a ade-
lante por mujeres de la provincia de Misiones y existirán 
talleres de debate y capacitación en diversos temas. En 
cada edición se redobla el objetivo fundacional de exponer 
ante la comunidad de toda la provincia los diferentes em-
prendimientos desarrollados por las mujeres misioneras.

Este espacio permite que las emprendedoras misioneras 
puedan exponer, ofrecer y vender sus productos y servi-
cios. Dichos productos y servicios están relacionados con 
la cultura, el arte, la gastronomía, las artesanías, etcétera; 
pudiendo encontrarse desde artículos decorativos hasta 
muebles y servicios profesionales. La premisa fundamen-
tal es la de agregarles valor a las materias primas tan va-
riadas como madera, tela, hilo, lana, metal, cuero, harina, 
chocolate, entre otras. En este año en particular también 
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de agosto de 2013, en el Aula Magna del Campus de la 
Universidad Nacional de Misiones, ciudad de Posadas, 
provincia de Misiones.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

170

( S.-3.160/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XVIII Reunión de la Comisión Mixta 
de las Entidades Fiscalizadoras de los Países del Mer-
cosur y Asociados (EFSUR), a realizarse en el mes 
de noviembre de 2013 en la ciudad de Puerto Iguazú, 
provincia de Misiones.

Sandra D. Giménez.

FUNDAME NTOS
Señor presidente:
Como resultado del interés común entre la Argenti-

na, Brasil, Paraguay y Uruguay, el 26 de julio de 1996, 
fue fi rmado un memorando de entendimiento entre las 
entidades fi scalizadoras superiores del Mercosur, dando 
inicio al EFSUR. El objetivo común fue acompañar los 
actos resultantes de la integración de los países a través 
del Tratado de Asunción de 1991, y compartir infor-
maciones y experiencias de las cuatro instituciones.

La Oficina del Auditor General de Bolivia y la 
Ofi cina del Auditor General de Chile adhirieron a este 
grupo de EFS de los países del Mercosur en 1997. 
Luego, en 2006, la Contraloría General de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela se integró también a la 
organización siendo hasta ahora siete instituciones las 
que forman la Organización de EFS de los países del 
Mercosur y Asociados.

En la XVIII Reunión de la Comisión Mixta de las 
Entidades Fiscalizadoras de los Países del Mercosur 
y Asociados, se nombrará a la Auditoría General de 
la Nación de la República Argentina, a cargo de la 
Secretaría Ejecutiva. A su vez cabe mencionar también 
que entre 2010 y 2011, nuestro país detentó presidencia 
Pro Tempore.

Entre el 23 y el 26 de noviembre de 2011, la AGN 
argentina, en su carácter de presidente pro tempore de 
la EFSUR, fue anfi triona de la 18ª Reunión del Grupo 
de Coordinación y de la 17 reunión de la Comisión 
Mixta de las EFSUR, en la ciudad de El Calafate, 
provincia de Santa Cruz.

Entre otras actividades realizadas por la organización 
en los recientes años, se deben mencionar especialmen-

cionado y que relacionan la infusión de la yerba mate con 
atributos benéfi cos para la salud humana. Los disertantes 
son profesionales de la salud de distintas provincias de 
la República Argentina y de la hermana República del 
Paraguay.

Los temas que se desarrollarán en el encuentro son: 
Aportes de la yerba mate en nuestra salud; Avances en el 
conocimiento de las propiedades nutricionales; Encap-
sulación de Extractos antioxidantes de yerba mate para 
generar alimentos funcionales; Evaluación de contenidos 
de polifenoles totales en distintas formas de consumo de 
yerba mate producidas en Argentina; Efecto antioxidante 
de la yerba mate en plasma humano; Ensayos preliminares 
in vitro de la actividad antifúngica de llex paraguaiensis; 
Estudio de la actividad antimicrobiana in vitro de extrac-
tos acuosos de yerba mate; obtención de bebidas salu-
dables con alto contenido de polifenoles de yerba mate; 
Contenidos de fl úor, yodo y cloro en extractos acuosos de 
yerba mate; Efectos del consumo de yerba mate sobre el 
perfi l lipídico en humanos.

La planta con la que se prepara el mate (llex pa-
raguaiensis), es originaria de las cuencas de los ríos 
Paraná, Paraguay y el curso superior del Uruguay. 
Para preparar la infusión, las hojas de la planta, son 
secadas, cortadas y molidas. El producto resultante es 
la yerba mate, que posee un sabor amargo consecuencia 
de los taninos que se encuentran en sus hojas. Por ello, 
quienes gustan de endulzar un poco el mate lo suelen 
hacer con azúcar, miel, stevia o endulzante no calórico. 
La presencia de glicósidos en la yerba produce que al 
cebarse, se genere una sutil espuma.

La tradición de tomar mate proviene de la época 
precolombina, entre los pueblos originarios guaraníes 
y gracias a la interacción del comercio y otros contac-
tos, también lo adoptaron los querandíes, los pampas 
antiguos y los tobas. Con el correr de la colonización, 
lo adoptaron incluso los mismos españoles.

De la misma manera que el té, el café y el chocolate, 
el mate tiene un efecto estimulante producido por la 
cafeína contenida en la hoja de la yerba mate. Además 
se le suma un efecto diurético que compensa el alto 
consumo de agua que se realiza al “matear”. También 
posee características digestivas y antioxidantes.

Considero de vital importancia aumentar el capital teó-
rico e intelectual que se posee sobre la yerba mate, brin-
dando e intercambiando información y experiencias sobre 
los nuevos conocimientos al que llegan los científi cos.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que 
me acompañen con su voto afi rmativo.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Jornada de Divulgación Cientí-
fi ca sobre Yerba Mate y Salud que se llevó a cabo el 23 
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incrementa más rápido que la población mundial; lo 
cual quiere decir que no es solamente una enfermedad 
hereditaria, sino que algunas personas desarrollan la 
celiaquía en el transcurso de su vida.

Durante el III Simposio Latinoamericano de la En-
fermedad Celíaca, realizado en la ciudad de Buenos 
Aires en 2011, se habló de una “explosión” epide-
miológica de la enfermedad celíaca. Según estudios 
presentados en la mencionada jornada, cada 15 años 
se duplica la cantidad de personas celíacas.

Es por ello tan importante para la región que se haya 
establecido y registrado como productora de panifi ca-
dos libre de gluten, la empresa Saboreando Misiones.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen 
con su voto afi rmativo.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el registro del primer estableci-
miento elaborador de productos panifi cados libres de 
gluten en la provincia de Misiones.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

172

(S.-3.083/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IV Congreso 
Nacional e Internacional de Agrobiotecnología, Pro-
piedad Intelectual y Políticas Públicas, que se realizará 
los días 28 y 29 de agosto de 2013, en el Centro del 
Conocimiento, ciudad de Posadas, Misiones.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Este evento, que ya se realizó en otras tres oportuni-

dades, es de carácter interdisciplinario por el grado de 
complejidad que requiere la temática. En cada congreso 
se abordan aspectos técnicos, económicos, políticos, 
jurídicos, ecológicos y de gestión. El conjunto de estas 
perspectivas facilitan la vinculación entre la biotecno-
logía, el sector agropecuario, la cuestión jurídica de la 
propiedad intelectual y la aplicación de políticas públi-

te las auditorías en la red de informaciones del Merco-
sur, puestos aduaneros y transferencias presupuestarias 
para la Secretaría Administrativa del Mercosur, así 
como auditorías ambientales.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que 
me acompañen con su voto afi rmativo.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XVIII Reunión de la Comisión Mixta 
de las Entidades Fiscalizadoras de los Países del Mer-
cosur y Asociados (EFSUR), a realizarse en el mes 
de noviembre de 2013 en la ciudad de Puerto Iguazú, 
provincia de Misiones.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

171

(S.-3.114/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el registro del primer estableci-
miento elaborador de productos panifi cados libres de 
gluten en la provincia de Misiones.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La provincia de Misiones registró en agosto de 

2013, en la División de Alimentos del Ministerio de 
Salud Pública al primer establecimiento elaborador de 
productos panifi cados libre de gluten de la provincia 
de Misiones. La empresa brinda alimentos aptos a la 
población celíaca de la región, en cumplimiento de la 
ley 18.284 (Código Alimentario Argentino).

La celiaquía es una enfermedad autoinmune que 
genera una infl amación en la zona cercana de intes-
tino delgado, debido a la exposición de una proteína 
vegetal llamada gliadina que se encuentra en algunos 
cereales como en el trigo, la avena, la cebada y el cen-
teno (TACC). Los alimentos libres de estos cereales 
suelen llevar un logo en donde la sigla mencionada se 
encuentra tachada, lo que indica que es un producto 
apto para celíacos.

Según una investigación de la Universidad de 
Maryland se muestra que la cantidad de celíacos se 
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vación Productiva de la Nación, junto a la Subsecretaría 
de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones y 
el Parque Tecnológico.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico 

es una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva de la Nación a la cual se suma 
en la provincia de Misiones la Subsecretaria de Ciencia 
y Tecnología junto al Parque Tecnológico. El evento 
busca generar capacidades de gestión para desarrollar 
y consolidar empresas, promoviendo y difundiendo la 
cultura emprendedora sobre todo en los jóvenes.

Durante la mencionada semana, se dictarán diversas 
charlas, talleres, conferencias y cursos brindados por 
una gran variedad de especialistas en la materia de 
nuestro país, así como también del Brasil. También 
se podrán apreciar stands de diversos organismos y 
empresas tanto regionales como nacionales.

Las actividades están orientadas al público em-
prendedor en general, así como también a los jóvenes 
estudiantes secundarios de establecimientos técnicos 
y agropecuarios de la provincia, haciendo hincapié en 
la importancia del rol que cumplen los jóvenes como 
futuro motor de desarrollo de nuevos emprendimientos 
y tecnologías, por medio de la innovación.

Desde 2003 en adelante se viene apostando al 
desarrollo tecnológico de nuestro país, por medio 
de programas y subsidios otorgados por el gobierno 
nacional a través de distintos organismos. Junto a este 
tipo de actividades, se logra acercar a los jóvenes a los 
diversos emprendimientos, para que puedan visualizar 
que el cambio es posible y es por el cual se debe seguir 
trabajando y acercando las distintas herramientas y 
estrategias para motivarlos a generar microempren-
dimientos garantizando mayores oportunidades para 
todos los sectores.

Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen 
con su voto afi rmativo.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Semana del Emprendedor Tec-
nológico que se llevó a cabo del 6 al 9 de septiembre 
del corriente, en el Parque Tecnológico Misiones, por 
iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Productiva de la Nación, junto a la Subsecretaría 
de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones y 
el Parque Tecnológico.

cas. En cada congreso se hace énfasis en los impactos 
y desafíos en la agricultura familiar y el desarrollo de 
las producciones regionales.

El lema del congreso es “Biotecnología al alcance 
del productor”, con el cual se sintetiza el aspecto polí-
tico que encierra el desarrollo de tecnologías orientadas 
a los productores para que hagan uso de las mismas.

Es de vital importancia para las economías regio-
nales poder hacer uso de las innovaciones científi cas 
a fi n de mejorar su competitividad en el mercado. A 
su vez y en esta misma dirección, es fundamental que 
se sigan creando políticas inclusivas para el pequeño 
y mediano productor agropecuario o emprendedor 
agroindustrial. El Congreso Nacional e Internacional 
de Agrobiotecnología, Propiedad Intelectual y Políticas 
Públicas busca reducir la brecha productiva entre los 
actores de distinto tamaño ya que en su defecto, los 
sectores agrarios más vulnerables quedarán cada vez 
más descapitalizados.

El evento está organizado por la Federación Argen-
tina de Ingenieros Agrónomos (FADIA), Ministerio de 
Agricultura de la Nación, Subsecretaría de Agricultura 
Familiar, Instituto Nacional de Tecnología Agropecua-
ria (INTA), Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia 
y Tecnología de la provincia de Misiones, Biofábrica 
Misiones S.A.

Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen 
con su voto afi rmativo.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IV Congreso 
Nacional e Internacional de Agrobiotecnología, Pro-
piedad Intelectual y Políticas Públicas, que se realizó 
los días 28 y 29 de agosto de 2013, en el Centro del 
Conocimiento, ciudad de Posadas, Misiones.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

173

(S.-3.084/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Semana del Emprendedor Tec-
nológico, que se llevará a cabo del 6 al 9 de septiembre 
del corriente, en el Parque Tecnológico Misiones, por 
iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno-
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social, ya que esta patología requiere de atención mul-
tidisciplinaria desde las primeras horas de la aparición 
de fi ebre y de su diagnóstico.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen 
con su voto.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Jornada de 
Infecciones en Huésped Inmunocomprometido no HIV, 
llevada a cabo el 30 de agosto de 2013, en el Hospital 
Escuela de Agudos “Doctor Ramón Madariaga” de la 
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

175

TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Feria Inter-
nacional de Turismo de América Latina 2013, que se 
realizará entre el 14 y el 17 de septiembre de 2013 en 
la Ferial de la Sociedad Rural Argentina de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

ANTECEDENTES

I

(S.-3.070/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Feria Inter-
nacional de Turismo de América Latina 2013, que se 
realizará entre el 14 y el 17 de septiembre de 2013 en 
la Ferial de la Sociedad Rural Argentina de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Feria Internacional de Turismo de América Latina 

es la plataforma desde donde nuestro país se presenta 

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

174

(S.-3.056/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Jornada de 
Infecciones en Huésped Inmunocomprometido no HIV, 
a llevarse a cabo el 30 de agosto de 2013 en el Hospital 
Escuela de Agudos “Doctor Ramón Madariaga” de la 
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 30 de agosto de 2013 se llevará a cabo en el Hos-

pital Escuela de Agudos “Doctor Ramón Madariaga”, 
de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, la 
Jornada de Infecciones Huésped Inmunocomprometido 
no HIV, organizada por el Servicio de Infectología, Epi-
demiología y Control de Infecciones del mencionado 
hospital a cargo del doctor Gustavo A. Méndez. La 
misma se encuentra dirigida a médicos infectólogos, 
clínicos de medicina general o familiar y pediatras de 
la provincia. La jornada es completamente gratuita y se 
entregarán certifi cados por la participación.

Los especialistas disertantes en el evento serán el doctor 
Fabián Herrera, médico infectólogo del Centro de Educa-
ción Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno 
(CEMIC), y la doctora Rosana Jordán, médica infectóloga 
del Hospital Británico de Buenos Aires, el más avanzado 
en trasplante de médula ósea en la Argentina. Ambos 
destacados profesionales son miembros de la Comisión de 
Infecciones en Pacientes Inmunocomprometidos (SADI) 
y son dos de los principales referentes del país en la aten-
ción de pacientes con infecciones oncohematológicos y 
trasplantados de médula ósea.

La jornada desarrollará los siguientes temas: Ma-
nejo de neutropenia febril: etiología, epidemiología, 
factores de riesgo y clínica. Diagnóstico y tratamiento. 
Infecciones en pacientes con cáncer: casos clínicos. 
Infección fúngica invasiva (IFI): tratamiento empírico 
vs. dirigido. Manejo del paciente tratado con agentes 
biológicos e inmunocompromiso. Infecciones por virus 
respiratorios en pacientes oncohematológicos.

Es de vital importancia la capacitación constante en 
esta área profesional. La actualización del infectólogo, 
así como la transmisión de conocimientos e innova-
ciones a toda la sociedad es un benefi cio del conjunto 
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Feria Internacional de Turismo de América La-

tina (FIT) se ha consolidado como una de las ferias de 
turismo más importantes del mundo, junto a FITUR 
(Madrid) e ITB (Berlín).

Cada año se reúnen en La Rural, predio ferial de 
Buenos Aires, los protagonistas de la industria turística 
mundial: mayoristas, tour operadores, compañías de 
transporte, hotelería, eventos, organismos ofi ciales de 
turismo, agencias de viajes y los medios de comunica-
ción más representativos del sector.

Su propuesta está respaldada por la calidad de sus 
protagonistas y combina:

– Una oferta de excelencia en materia turística.
– Público profesional con poder de decisión y obje-

tivos comerciales claros.
– Actividades para todos los visitantes: conferencias de 

actualización para los profesionales y atractivos shows.
Por su carácter internacional la FIT es la oportunidad 

perfecta para:
– Generar nuevas relaciones comerciales.
– Presentar novedades.
– Expandir los emprendimientos personales.
– Consolidar redes en mercados internacionales y 

regionales.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que 

me acompañen en el presente proyecto.

Mirtha M. T. Luna.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Feria Inter-
nacional de Turismo de América Latina 2013, que se 
realizará entre el 14 y el 17 de septiembre de 2013 en 
la Ferial de la Sociedad Rural Argentina de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

176

(S.-2.824/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el XLIV Festival Nacional de la 
Música del Litoral y VI del Mercosur, que se llevará a 

al mundo en lo referente al turismo, desde donde nos 
lanzamos como país privilegiado colmado de lugares, 
paisajes y climas extraordinarios.

Este año se volverán a dar cita organismos e insti-
tuciones del sector turístico de América Latina, en el 
mayor foro de negocios y promoción de la industria.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 2,6 
millones de turistas al año, se eleva como la ciudad 
más visitada de América del Sur, y recibirá este año 
en la FIT a más de 35 países con un total aproximado 
de 1.700 expositores.

Los resultados de años anteriores hacen prever una 
buena respuesta de cara a 2013, y confi rman a la FIT 
como una privilegiada plataforma de negocios para la 
industria del turismo y como feria líder para los mer-
cados receptivos y emisores de Latinoamérica, además 
de consolidar su posición como encuentro profesional 
de información y de conocimiento sobre la innovación 
en la gestión turística.

La FIT en su edición 17a del año 2012 fue testigo 
del paso de 92.233 visitantes, de los cuales 133.615 
pertenecían al sector profesional del área y 58.618 al 
público en general interesado en el rubro.

Esta edición tendrá la presencia de una treintena de 
países latinoamericanos, con la fi nalidad de realizar 
una labor comercial y un efectivo intercambio entre 
operadores del turismo, así como de apoyar y asesorar 
a expositores y potenciales clientes internacionales. 
Asimismo, realizarán estudios sobre oportunidades 
de negocios en sectores de interés para el exportador 
y apoyarán la participación en ferias de empresas y 
profesionales.

La provincia de Misiones, como guardiana de una 
de las maravillas naturales del mundo actual, posee una 
actividad turística que ha crecido enormemente a partir 
del año 2000 y se ha transformado en un importante 
sector de la economía provincial. En esta oportunidad 
la provincia se presentará este año en la FIT con cuatro 
exclusivos stands, más uno dedicado a la Municipali-
dad de Posadas, capital de la provincia de Misiones.

Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen 
con su voto afi rmativo.

Sandra D. Giménez.

II

(S.-3.458/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario de la XVIII Edi-
ción de la Feria Internacional de Turismo de América 
Latina (FIT), entre los días 14 y 17 de septiembre de 
2013 en el recinto ferial de La Rural (Buenos Aires).

Mirtha M. T. Luna.
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(S.-2.821/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el disco Las aventuras de Basurín 
en el planeta reciclado, primer disco de la cantautora 
misionera Claudia Maluf, quien en sus canciones pro-
pone una mirada ambientalista para los más chicos.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Este primer álbum de composiciones propias cuenta 

con nueve canciones, con distintos ritmos como blues, 
rap, gualambão, bossa nova, entre otros.

En el disco la acompañan sus hijos con grabacio-
nes realizadas en distintas etapas de la vida de ellos, 
pudiendo percibirse cómo fueron creciendo a lo largo 
de los años.

En la mayoría de sus canciones refl eja una mirada 
ambientalista; canción Caritas sucias sin sol en la que 
habla de los niños en situación de la calle. A la vez par-
ticipa como artista invitado el músico obereño Gastón 
Nakazato en guitarra, arreglos y coros.

El disco pretende generar conciencia ecológica 
tanto en los más chicos, como en los adultos. A la 
vez, el CD será presentado con un elenco de más 
de veinte artistas en escena, el día 4 de agosto del 
2013 en el Auditorio Antonio Ruiz de Montoya de la 
ciudad de Posadas. La presentación será a benefi cio 
del Centro Integral de Desarrollo Infantil (CIDIN), 
institución que ayuda a niños en situación de riesgo 
social.

Por todo lo expuesto es que so licito a mis pares que 
me acompañen con su voto afi rmativo.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el disco Las aventuras de Basurín 
en el planeta reciclado, primer disco de la cantautora 
misionera Claudia Maluf, quien en sus canciones pro-
pone una mirada ambientalista para los más chicos.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

cabo en el mes de noviembre en la ciudad de Posadas, 
provincia de Misiones.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Por la iniciativa de Lucas Braulio Areco y Aníbal 

Cambas, dos grandes referentes de la cultura de Misio-
nes, se comenzaron a gestar las primeras ideas de lo que 
luego se convirtió en uno de los encuentros folclóricos 
más importantes del país.

Así fue que se dio inicio en el anfi teatro de la ciudad 
de Posadas, “Manuel Antonio Ramírez”, que posee una 
capacidad de albergar a unas 7.500 personas sentadas, 
el primer festival popular del Nordeste argentino. 
Los artistas nacionales llegaron a Misiones sin pedir 
dinero a cambio. El público accedía gratuitamente al 
festival, concurriendo de las distintas provincias, como 
Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Formosa, así 
como también delegaciones de los países limítrofes.

Dada la relevancia y la importancia que fue toman-
do el Festival Nacional de la Música del Litoral, fue 
que surgió la idea de la Dirección General de Cultura 
de la Municipalidad de Posadas, el brindar a todos 
los artistas residentes en la provincia de Misiones, la 
oportunidad de mostrar sus cualidades en el escenario 
mayor de la provincia. Con lo cual se realiza todos los 
años, una selección de nuevos artistas por distintos 
rubros, logrando de esta manera una renovación artís-
tica permanente, así como también la preservación de 
nuestra identidad regional.

Los objetivos que se persiguen con el festival es el 
de incentivar y promover los valores de la danza y la 
música, rescatando al artista como el verdadero repre-
sentante del sentimiento popular, haciendo hincapié 
en mantener vigente la poesía, la música y la danza 
del litoral.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acom-
pañen con su voto.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XLIV Festival Nacional de la 
Música del Litoral y VI del Mercosur, que se llevará a 
cabo en el mes de noviembre en la ciudad de Posadas, 
provincia de Misiones.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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armoniosa relación que mantiene con las comunidades 
originarias y rurales.

Por todo lo dicho, como propuesta se crea la “Huella 
guaraní”, generando un producto de turismo de experien-
cia con el fi n de iniciar procesos de diversifi cación pro-
ductiva captando estos nuevos segmentos de mercados.

Además, la provincia es un claro ejemplo de que el 
ecoturismo es una herramienta que, bien planifi cada, 
estimula el desarrollo de pequeños negocios comunita-
rios y la creación de puestos de trabajo estables en las 
comunidades, favoreciendo el arraigo rural.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me 
acompañen con su voto.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el primer sendero etno-
turístico de largo recorrido y el más largo en ambiente 
de selva, producto del turismo de experiencia, ubicado 
en la provincia de Misiones, denominado “La huella 
guaraní”.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

179

(S.-2.498/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la Estudiantina 2013, impulsada 
por la Secretaría de la Juventud y el Deporte, junto a 
la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios 
(APES), a realizarse en el mes de septiembre en la 
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Estudiantina en la ciudad de Posadas comenzó 

a principios de la década de 1950, como el festejo del 
Día del Estudiante y la llegada de la primavera. En un 
principio se realizaban desfi les de carrozas, las cuales 
eran confeccionadas por los estudiantes representando 
diferentes temas. En 1968 María Inés Sagües de Dei 
Castelli, alumna del colegio Santa María, propuso 
implementar un cuerpo de baile que acompañara a las 

178

(S.-2.501/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el primer sendero etno-
turístico de largo recorrido y el más largo en ambiente 
de selva, producto del turismo de experiencia, ubicado 
en la provincia de Misiones, denominado “La huella 
guaraní”.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
“La huella guaraní” es un producto que surge en 

el ámbito de la Ruta de la Selva como parte de una 
planifi cación estratégica de diversifi cación productiva 
del turismo que busca integrar colonias, aldeas origi-
narias y áreas protegidas con el objetivo de favorecer 
el desarrollo económico, sociocultural y ambiental de 
las comunidades en áreas de infl uencia.

Como respuesta a uno de los objetivos de la Ruta de 
la Selva donde se plantea la necesidad de desarrollar 
productos innovadores asociados a la naturaleza y cul-
tura de la provincia nace el proyecto “Huella guaraní”, 
impulsado desde la Subsecretaría de Ecoturismo, del 
Ministerio de Turismo de la Provincia de Misiones.

Todas estas iniciativas están dentro del marco del 
Plan Integral de Gestión en Ecoturismo, Misiones 
Sostenible 2020, que fuera presentado para la provincia 
en 2011 y que contiene el Programa de Desarrollo y 
Fortalecimiento de la Oferta Turística.

De esta manera se intenta integrar a los demás mu-
nicipios y comunidades de Misiones a la actividades 
y ofertas turísticas, más allá de la hoy reconocida 
mundialmente cataratas del Iguazú, una de las siete 
maravillas del mundo.

El sociólogo brasileño José de Sousa Silva, en su 
ensayo “¿Quo Vadis, Planificación?” sostiene que 
los cambios que están ocurriendo nos hacen pensar 
que no estamos en “épocas de cambio” sino más bien 
en un “cambio de épocas”. Así, el paso del turismo 
organizado en tours implica un proceso de cambios 
en las prácticas turísticas y del turismo mismo. Esto 
genera una sociedad movilizada en las prácticas socia-
les y económicas donde el que viaja produce formas 
diversifi cadas del turismo, imponiendo modalidades 
alternativas, aumentando la segmentación del mercado 
y exigiendo desarrollar nuevas formas de turismo en 
relación a los paquetes tradicionales.

Misiones en particular tiene una gran oportunidad 
de captar estos nuevos mercados gracias al patrimo-
nio natural y cultural con que cuenta la región y la 
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que ayudan en cada detalle a los chicos cuando realizan 
sus trajes o en la realización de distintas fi estas, sorteos 
o comidas para juntar fondos, ya sea con la venta de 
pastelitos, tortas, empanadas o pollo. Toda la ciudad 
sale a la calle para no perderse la fi esta y ver el show 
que dan los chicos como si fueran verdaderos profe-
sionales del baile y la música.

Todo el esfuerzo que realizan vale la pena, ya que 
esos meses de largos ensayos y los días de los desfi les 
quedan marcados a fuego en los recuerdos de los chicos 
como uno de los mejores momentos de la secundaria y 
de los que es el paso por su adolescencia.

Es por ello que solicito a mis pares que me acom-
pañen con su voto.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la Estudiantina 2013, impulsada 
por la Secretaría de la Juventud y el Deporte, junto a 
la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios 
(APES), a realizarse en el mes de septiembre en la 
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

180

(S.-2.462/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Feria Forestal Argentina 2013, 
a realizarse del 19 al 22 de septiembre en el Parque 
Centro de Conocimiento, en la ciudad de Posadas, 
provincia de Misiones.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En 2013 se realizará la 9ª edición de la Feria Fores-

tal, que tiene como objetivo promover el desarrollo 
forestal con la incorporación de innovaciones, de 
tecnología y herramientas que permitan fortalecer esta 
industria en armonía con el medio ambiente. La feria se 
desarrollará en salones cubiertos y en áreas al aire libre 
con infraestructura de primer nivel para la exhibición 
de productos y servicios de la cadena forestal industrial.

carrozas. El proyecto fue presentado a la asociación 
que nucleaba a los estudiantes secundarios y se invitó 
a los distintos colegios que participaban del desfi le a 
este nuevo desafío.

Así fue que ese año, por primera vez, se acompañó 
a la carroza con un pequeño grupo de alumnas que 
realizaban distintas coreografías por el recorrido del 
desfi le junto a unos compañeros que tocando distintos 
instrumentos le daban ritmo al baile.

A la gente le encantó la propuesta, ya que fue muy 
divertido ver bailar a las chicas con tanta alegría. La 
fi esta se realizaba viernes, sábado y domingo todo en un 
mismo fi n de semana, y culminaba con la elección de la 
reina, la cual acompañaba a la carroza, que se realizaba 
en la Casa de Gobierno. Con el paso del tiempo, cada 
vez más alumnos se animaron a participar del evento y se 
organizaron escolas do zambas y comparsas, que luego 
pasarían a llamarse banda de música y cuerpos de baile.

Cada vez fue tomando mayor importancia la fi esta para 
la ciudad y la provincia, y se fueron formando comisiones 
organizadoras de la Estudiantina. Así fue como se formó 
la Asociación Colegial de Clubes de Capital (ACodeC), 
luego la Comisión de Festejos Estudiantiles (CodeFE) y, 
fi nalmente, se formó una asociación mucho más comple-
ja, la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios 
(APES). En todas estas comisiones participaron los 
alumnos de las escuelas secundarias de Posadas.

En la actualidad la APES es reconocida por la ley 
provincial 2.495/88 como la asociación que nuclea a los 
representantes de los centros de estudiantes de todas las 
escuelas secundarias de Posadas. No sólo se dedica a 
la organización de la estudiantina, sino también realiza 
distintas actividades deportivas, culturales y solidarias 
entre los estudiantes.

Hoy por hoy, la fi esta posee distintas categorías o 
rubros, y ellos son: carroza artística, carroza ingeniosa, 
cuerpo de baile A, cuerpo de baile B, escola do samba, 
banda de música A y banda de música B. Es uno de los 
eventos más importantes de la ciudad de Posadas y en el 
cual participan alrededor de 400 alumnos por escuela en 
los distintos rubros. También se elige a la mejor pasista, a 
la mejor bastonera, a la reina y al rey de los estudiantes.

La ciudad en el mes de septiembre se transforma 
para recibir y disfrutar de la fi esta. Los alumnos se 
preparan los meses previos para festejar y dar lo mejor 
de ellos durante las distintas noches de desfi les que se 
realizan. Luego de largas horas y meses de ensayos, 
donde los callos de las manos y los pies duelen de 
tanto bailar, coser trajes y lentejuelas salen a la calle 
para dar rienda sueltas a la pasión que les genera la 
competencia con los eternos rivales de otros colegios, 
salen a defender su institución junto a sus compañeros 
y a dejar todo en la cancha, como se dice en la jerga 
futbolera que despierta tantas pasiones como la Estu-
diantina para los chicos de los secundarios. Cada noche 
se vive como si fuera la última.

En la fi esta participan todos, no sólo los alumnos, 
sino también los profesores de los colegios, las familias 
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se llevará a cabo del 9 al 14 de octubre de 2013, en la 
ciudad de Montecarlo, provincia de Misiones.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Por la iniciativa de un grupo de vecinos, se lleva a 

cabo desde 1983, la Fiesta Provincial de la Flor y desde 
1990 que se realiza la Fiesta Nacional de la Orquídea, 
con lo cual este año se conmemoran los treinta años de 
la Fiesta Provincial de la Flor y los veintitrés años de 
la Fiesta Nacional de la Orquídea. La misma se lleva 
a cabo todos los años en el mes de octubre, en su sede 
permanente: el parque Juan Vortisch, ubicado en la 
ciudad de Montecarlo, provincia de Misiones.

La ciudad es considerada el centro de mayor apogeo 
de las orquídeas argentinas y todos los años convoca a 
cultivadores, productores, afi cionados, jurados, cientí-
fi cos, coleccionistas de orquídeas, bromelias y plantas 
ornamentales.

El parque Juan Vortisch, donde se realiza la fi esta, 
consta con una superfi cie de seis hectáreas, en la cual 
se albergan distintas especies de arbóreas y arbustivas. 
En él se halla el laberinto vegetal más grande de Sud-
américa el cual posee una superfi cie de 4.000m2 y es 
utilizado por los habitantes de la zona así como también 
por los turistas que buscan un entretenimiento diferente 
ya que el mismo se encuentra abierto todo el año.

Visitantes de distintas provincias de la Argentina, así 
como también de Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile, 
se congregan para apreciar las distintas variedades de 
orquídeas, las cuales se exhiben en un pabellón exclu-
sivo, así como también la gran variedad de ejemplares 
de fl ora regional que se exhiben en el pabellón de 
plantas y fl ores. Los distintos senderos del parque son 
adornados con fl ores y llevan a los diferentes stands 
donde no sólo se encuentran en venta las orquídeas, 
las plantas y fl ores, sino también se cuenta con otros 
rubros, exposición cultural y una amplia variedad de 
stands gastronómicos en los cuales se pueden degustar 
los distintos platos de la región.

Durante el transcurso de las distintas jornadas de la 
fi esta, se realizan eventos para jóvenes y adultos como 
es la noche popular chamamecera, la elección de la 
reina nacional de la orquídea y la reina provincial de 
la fl or, la elección de miss pimpollito, miss pimpollo y 
el príncipe. También se realiza la noche de la juventud 
y distintos shows de bandas. Cabe destacar, en el área 
deportiva la organización del maratón de la orquídea, 
de la cual participan atletas de distintas localidades y 
la caminata de las orquídeas, en la cual participan los 
vecinos y visitantes.

Este evento es de suma importancia para la localidad 
y la provincia, ya que promueve el desarrollo econó-
mico, turístico, científi co y productivo de la región. 
Fomentando así también, la participación de toda la fa-
milia, por medio de las distintas actividades que ofrece.

La distribución dentro del parque incluirá distintos 
espacios para exhibir el potencial de la industria forestal 
de nuestro país. Se destinarán seis hectáreas descubiertas 
para la exposición de ciencia, tecnología e innovación 
relacionadas a la transformación de la madera. A su vez, 
en el Salón del Mueble y la Madera se ubicarán empresas 
de servicios forestoindustriales y contará con un área 
para la bioenergía, biomasa y dendroenergía.

También contará con un salón de 2.400 metros cua-
drados destinado a la innovación, donde se expondrán 
tanto maquinarias forestales como máquinas para la 
industria del mueble. Por otra parte, el Salón del Bi-
centenario será un espacio dedicado a la construcción 
y el amoblamiento con productos maderables y no 
maderables. En otra área, denominada Sector del Co-
nocimiento, de realizarán conferencias y debates sobre 
la realidad del sector y del medio ambiente. También 
es importante destacar que se llevará a cabo, como en 
otros años, el Concurso “Modelando el futuro”, en 
donde participan alumnos de colegios secundarios de la 
provincia. También se realizará nuevamente el Proyec-
to de Innovación de la Industria Mueblera (PIIM) que 
impulsa el diseño de muebles y la exposición Maderas 
del Guayrá, en donde emprendedores y artesanos ten-
drán la posibilidad de mostrar sus productos.

Esta feria funciona como ámbito de intercambio, en-
cuentro y generación de vínculos que permiten aportar 
crecimiento y desarrollo al sector forestal, potenciando 
la economía regional de la zona.

Es por ello que solicito a mis pares que me acom-
pañen con su voto.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Feria Forestal Argentina 2013, 
a realizarse del 19 al 22 de septiembre en el Parque 
Centro de Conocimiento, en la ciudad de Posadas, 
provincia de Misiones.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

181

(S.-2.337/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXIII Fiesta Nacional de la 
Orquídea y la XXX Fiesta Provincial de la Flor, que 
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presentado por la concejal Claudia Deglise, el cual fue 
aprobado en mayo de 2012 por el Honorable Concejo 
Deliberante de la ciudad de Posadas.

La realización de la obra ha contado con un comité 
evaluador de gran prestigio encargado de la selección, 
redacción y revisión de las 178 historias, que fueron 
enviadas por los ciudadanos, las escuelas e institucio-
nes que participaron.

La obra servirá como material bibliográfi co, cultural 
y escolar para todos los ciudadanos misioneros, en 
especial de los alumnos tanto primarios como secun-
darios, siendo además un instrumento de revalorización 
de las historias de vida, trabajo y compromiso de las 
mujeres de Misiones. Esta obra forma parte del proce-
so de reivindicación de los valores misioneros que se 
viene consolidando en la última década.

El reconocimiento del valor, de la contribución 
de género en la historia de la provincia de Misiones, 
constituye una decisión de puesta en valor de la pro-
pia historia, que llevará a la sociedad en su conjunto 
a mantener viva la memoria y a tomar estas historias 
como ejemplos y guías para sus propias vidas.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acom-
pañen con su voto.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Gran-
des mujeres de la provincia de Misiones, en el que se 
reúnen las historias de cientos de mujeres, las cuales 
surgieron de una convocatoria popular, como homenaje 
por su contribución a la construcción colectiva de la 
historia misionera.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

183

(S.-2.066/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural para el Honorable 
Senado de la Nación la XXXIII Fiesta Nacional del 
Inmigrante que se realizará en la ciudad de Oberá, 
Misiones, entre los días 6 al 16 de septiembre de 2013.

Sandra D. Giménez.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acom-
pañen con su voto afi rmativo.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXIII Fiesta Nacional de la 
Orquídea y la XXX Fiesta Provincial de la Flor, que 
se llevará a cabo del 9 al 14 de octubre de 2013, en la 
ciudad de Montecarlo, provincia de Misiones.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

182

(S.-2.539/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Gran-
des mujeres de la provincia de Misiones, en la que se 
reúnen las historias de cientos de mujeres, las cuales 
surgieron de una convocatoria popular, como homenaje 
por su contribución a la construcción colectiva de la 
historia misionera.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La obra titulada Grandes mujeres de la provincia 

de Misiones, es la primera obra impresa y editada por 
la Editorial de las Misiones que fue creada por ley 
provincial VI-152.

El libro fue presentado el 17 de junio del corriente 
año en el Centro de Convenciones de la ciudad de 
Posadas.

Se la declaró de interés provincial por iniciativa del 
presidente de la Cámara de Representantes de la pro-
vincia de Misiones, ingeniero Carlos Rovira.

En la misma se rinde homenaje a las mujeres que 
desde su espacio doméstico, vecinal, laboral, social o 
profesional, han sido ejemplo de vida, de abnegación, 
solidaridad que siendo perseverantes y con gran con-
ciencia social, que enseñaron a través del ejemplo y 
las buenas acciones, a hombres y mujeres que habitan 
el suelo misionero.

La idea de la realización del libro Grandes mujeres 
de la provincia de Misiones, que surge del proyecto 



 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN Reunión 15ª534 
junto con la defensa de los principios federalistas de 
la época.

Un punto particular, e importantísimo, para entender 
la Fiesta Nacional de los Inmigrantes, es la cantidad de 
inmigrantes que llegaron y habitan en la provincia de 
Misiones. Este movimiento es el refl ejo de la promul-
gación de la Ley de Inmigración y Colonización con 
la que se fomentó la inmigración con la intención de 
poblar los extensos territorios de Argentina, para incor-
porar fuerza de trabajo en una nación joven y de gran 
riqueza. El lema de la época era “gobernar es poblar”.

Debido a estas políticas de incentivo a la inmigra-
ción, Misiones fue benefi ciada dando pie a la construc-
ción de una sociedad plural en lo cultural, religioso, 
educacional y racial.

En Misiones se pueden identifi car dos corrientes 
inmigratorias fuertes, siendo la primera fomentada 
por acciones gubernamentales y la segunda con una 
impronta privada. Muchos de estos incentivos se die-
ron porque las tierras de la Pampa Húmeda ya habían 
sido repartidas en latifundios para las familias de la 
zona centro de nuestro país. En el caso de Misiones, 
el reparto de las tierras tuvo la característica de ser 
minifundista, generando hasta la actualidad, un trabajo 
fuerte de sociabilización de los recursos basado en 
economías familiares, regionales y cooperativistas.

La primera inmigración se puede establecer entre los 
años 1883 y 1927 y se dio con fuerte apoyo estatal y 
se centró en los lugares donde se habían desarrollado 
los viejos poblados jesuíticos como son Apóstoles, 
Concepción de las Sierras, Santa Ana y San Ignacio, 
entre otros.

Los primeros inmigrantes fueron polacos y ucrania-
nos, provenientes de la región del imperio austro-hún-
garo. En su gran mayoría, eran campesinos pobres que 
no tenían posibilidades de acceso a la tierra en Europa 
ni, como dijimos, en la zona centro de la Argentina.

La segunda inmigración se dio entre 1920 y 1945, 
y fue realizada principalmente con alemanes debido 
a la Primera Guerra Mundial. Alemania promueve la 
migración de parte de sus habitantes hacia Sudamé-
rica, ya que la situación económica de Alemania era 
desesperante.

Después de 1940 podemos hablar de que Misiones 
se constituye como una verdadera sociedad plural, 
en la cual conviven las más variadas razas, culturas, 
religiones, tradiciones y nacionalidades.

Por estos motivos es que Misiones es una provincia 
argentina habitada por gente proveniente de Alemania, 
Rusia, Ucrania, Austria, Finlandia, Noruega, Polonia, 
Italia, Dinamarca, Suecia, Paraguay, Suiza, Brasil, el 
Líbano, Francia, Inglaterra, España y Siria.

Luego de fi nalizada la Segunda Guerra Mundial, 
llegará a Misiones un nuevo grupo de inmigrantes 
provenientes de Japón; éstos se asentarán en Garuhapé, 
Jardín América y Oasis. Y ya a fi nes de la década de 
1970 llegan a Misiones inmigrantes procedentes de 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La provincia de Misiones está compuesta por las 

más variadas colonias de inmigrantes de todo el mun-
do. Por el lado Europeo producto de las dos oleadas 
inmigratorias más importantes que se dieron en nuestro 
país, y por el lado latinoamericano, la provincia limita 
sus fronteras con los países del Paraguay y el sur de 
Brasil, convirtiendo a Misiones en un verdadero crisol 
de razas.

La llegada de inmigrantes a la provincia de Misiones 
comienza con la conquista de los españoles, ya que las 
tierras estaban pobladas por los pueblos originarios 
guaraníes, y otros como los Amaguá, Amoiripá, Tupim-
bá, Tupirapé, quienes conformaban la denominada “na-
ción guaraní”, dejando fuertes infl uencias que perduran 
hasta nuestros días en Argentina, Brasil y Paraguay.

En la lucha por la conquista de más territorios, Por-
tugal y el Rey Felipe II, dentro de las Instrucciones, 
ordenaron convertir a los aborígenes al catolicismo, 
como uno los objetivos más importantes. Así, la crea-
ción de la Compañía de Jesús, fundada en 1534 por 
Iñigo López de Recalde de Oñaz y Oyola (San Ignacio 
de Loyola), fue una de las acciones más importantes 
como orden religiosa en 1540.

De este proceso surgen las misiones jesuitas que con-
sistían en una compleja organización multidisciplinaria 
con la intención de formar integralmente a los pueblos 
originarios, desde su conversión al catolicismo, hasta 
la formación en diversas tareas de producción y arte.

Para realizar estos objetivos, las reducciones en 
líneas generales contaban con una iglesia, un colegio 
y un cementerio, también las viviendas familiares, 
además de hospitales, depósitos, talleres y terrenos 
dedicados a la agricultura. Todo esto, teniendo como 
centro la Plaza Central. Es decir, que tuvieron una gran 
capacidad organizacional y que es menester resaltar.

Con el avance del Iluminismo se inician los ataques 
contra la Iglesia Católica, y por ende a la Compañía 
de Jesús, sentenciando la expulsión de los Jesuitas en 
1768.

Es importante decir que más de 60 fueron las reduc-
ciones fundadas, y actualmente gracias al mantenimien-
to cuatro de ellas están en condiciones de ser visitadas, 
como son San Ignacio Miní, Santa Ana, Nuestra Señora 
de Loreto y Santa María la Mayor, todas en la provincia 
de Misiones.

Por otra parte, por su geografía y estratégica ubica-
ción, la provincia de Misiones fue producto de nume-
rosos deseos de apoderamiento por parte de pueblos 
vecinos, por lo que siempre debió ser protegida, desta-
cando en este sentido la tarea desempeñada por Andrés 
Guacurarí, indio guaraní nacido en Santo Tomé o San 
Borja, probablemente el 30 de noviembre de 1778.

A su trabajo incansable se debe la lucha contra las 
fuerzas extranjeras que invadieron territorio misionero 
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184

(S.-1.910/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumpleaños ciento quince de la 
señora María Juana Martínez, celebrado el 7 de mayo de 
2013, quien es la persona más longeva de la Argentina, 
según el censo 2010. Actualmente vive en la localidad 
de Bernardo de Irigoyen, provincia de Misiones.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La señora María Juana Martínez nació el 7 de mayo 

de 1898, y es la persona de nacionalidad argentina, más 
longeva del país. Actualmente vive en el barrio Vista 
Alegre, en la localidad de Bernardo de Irigoyen, pro-
vincia de Misiones, en una humilde casa de madera. La 
señora Martínez es cuidada por su hija, María Cecilia 
Dos Santos, de 85 años, sus nietos y vecinos.

La celebración del centésimo decimoquinto cum-
pleaños se realizó con algarabía y participó todo el 
pueblo. Año tras año le realizan una torta en donde 
ponen la cantidad de años cumplidos en letras ya que 
colocar una vela por año se tornaba sumamente difícil.

La longeva mujer recibe, de cuando en cuando, a 
funcionarios políticos, vecinos de pueblos cercanos y a 
turistas que se enteran de que existe una mujer que vivió 
en tres siglos (nació en el XIX) y que se encuentra cerca.

Su casa cuenta con luz artifi cial gracias una obra 
realizada por los alumnos de la Escuela Normal Nº 12 
de la localidad. La señora María Juana aún conserva su 
lucidez, y se levanta todos los días, con ayuda de sus 
seres queridos para charlar sentada en un sofá. Suele 
pasar horas conversando con su hija María Cecilia.

Es un orgullo para los misioneros tener en nuestra 
tierra colorada a la mujer más longeva del país y que el 
destino quiso que naciera el mismo día, del mismo mes, 
pero de distinto año que Eva Perón. Tal vez por ello, 
habiendo pasado a lo largo de tantos años por alegrías 
y tristezas, hoy sigue con ganas, con fuerza y con una 
solidaridad que todos elogian en el pueblo.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que 
 me acompañen con su voto afi rmativo.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumpleaños ciento quince 
de la señora María Juana Martínez, celebrado el 7 de 

Laos y que tienen la particularidad de llegar con un 
estatus de refugiados de guerra, bajo el auspicio de la 
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados). Y, a en la década de 1990 se in-
corporan a la sociedad misionera familias procedentes 
de Corea del Sur y de Taiwán.

En Misiones, los orígenes que conforman su pue-
blo son tan variados que confl uyen como en ningún 
otro lugar de la Argentina, ya que en otras provincias 
que recibieron inmigrantes no corrieron los mismos 
resultados, porque en la mayoría de los casos hay una 
predominancia de una sobre las demás, como las co-
lonias de franceses en Entre Ríos. Pero en el caso de 
Misiones, la consecuencia que tiene sobre la cultura y 
la alimentación son enormes, y existen múltiples in-
fl uencias, que a la vez resultan difíciles de discriminar 
acertadamente. El factor que resalta es la pluralidad 
de su pueblo.

La confl uencia de comunidades permite que las he-
rencias culturales, sociales, organizacionales convivan 
permitiendo los intercambios y accediendo a nuevas 
relaciones, resultado de la mezcla de idiomas como 
puede ser el hoy conocido, no reconocido ofi cialmen-
te, “portuñol”. Es en la relación cotidiana real de las 
personas donde se crea cultura.

Entre las expresiones culturales se puede hablar del 
arte como producto de todo ser humano en el que se 
representa la sensibilidad y la refl exión sobre el arte y 
la estética, que son la muestra de una gran infl uencia 
del contexto y sus condiciones en la sociedad en su 
conjunto en cada actividad creadora de las personas.

Es por ello que la Fiesta Nacional del Inmigrante 
es el espacio cultural y educativo por excelencia 
donde se representan cada una de las culturas al 
estar en contacto, continuando con su capacidad 
de creación ya sea con sus tradicionales bailes y 
costumbres en una verdadera posibilidad de so-
ciabilización de las comunidades que participan 
como de los visitantes que podrán disfrutar de esta 
verdadera fiesta popular.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural para el Honorable 
Senado de la Nación la XXXIII Fiesta Nacional del 
Inmigrante que se realizará en la ciudad de Oberá, 
Misiones, entre los días 6 al 16 de septiembre de 2013.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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la tierra, defensores de la libertad y la dignidad del 
hombre, hayan sido reconocidos como una asocia-
ción gremial.

Esta resolución no signifi ca poca cosa, signifi ca que, 
estos trabajadores van a contar con las herramientas 
para poder reclamar por sus derechos, lograr que cada 
vez haya menos trabajadores en negro en este rubro, 
que puedan contar con una cobertura social y una me-
jora laboral. Signifi ca una mejor calidad de vida para 
muchísimas familias que habitan el suelo misionero y 
es por ello que siento que este es un comienzo para el 
cambio de la historia de los trabajadores tareferos de 
hoy y de los que vendrán.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que 
me acompañen con su voto afi rmativo.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su  beneplácito porque el Sindicato de Tareferos 
de Jardín América (SITAJA) logró el carácter de 
asociación gremial de primer grado, a partir del 13 de 
marzo de 2013, mediante la resolución 222/2013 del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Nación.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

186

(S.-802/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de una planta 
de sustrato que reutiliza desechos industriales para la 
producción sustentable de tabaco, en la localidad de 
San Vicente, provincia de Misiones.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La planta inaugurada por el gobernador de Misiones, 

Maurice Fabián Closs, junto con el presidente y el di-
rector nacional del INTA, Carlos Casamiquela y Eliseo 
Monti, respectivamente, acompañados por el director 
regional del instituto, Octavio Ingaramo.

mayo de 2013, quien es la persona más longeva de 
la Argentina, según el censo 2010. Actualmente vive 
en la localidad de Bernardo de Irigoyen, provincia de 
Misiones.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

185

(S.-1.256/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su  beneplácito porque el Sindicato de Tareferos 
de Jardín América (SITAJA) logró el carácter de 
asociación gremial de primer grado, a partir del 13 de 
marzo de 2013, mediante la resolución 222/2013 del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Nación.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social de la Nación otorgó el carácter de asociación 
gremial de primer grado al sindicato de trabajadores 
de tareferos de la ciudad de Jardín América, provin-
cia de Misiones.

Nuestro país es productor del 60 por ciento del 
total mundial de yerba mate. El 90 por ciento de 
esa producción está concentrado en la provincia de 
Misiones, mientras que en Corrientes se cultiva el 10 
por ciento restante. En el último eslabón de la cadena 
productiva tenemos a los trabajadores que realizan la 
zafra que comienza en abril y dura hasta septiembre. 
Estos trabajadores son lo conocidos como “tarefe-
ros”, palabra que viene del portugués “tarefa” que 
signifi ca tarea, obra que se debe concluir en tiempo 
determinado.

Los tareferos que por muchos son considerados el 
último eslabón de la cadena productiva de la yerba 
mate, como lo dije anteriormente, para mí es el primero 
y el más importante ya que sin su arduo trabajo, en la 
intemperie, durante largas horas y el más humildemente 
remunerado, no podríamos disfrutar de poder compartir 
nuestro mate diario.

En especial quiero destacar el orgullo que siento 
al saber que los tareferos de la ciudad de Jardín 
América, lugar en el cual nací y me crié, ciudad de 
pioneros y pioneras fuertes, que abrieron caminos y 
picadas a machetes, de familias de trabajadores de 
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ANTECEDENTES

I

(S.-3.276/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar y su solidaridad con el pueblo 
sirio, por las pérdidas humanas y materiales provocadas 
por los tres años de guerra civil que arrojan un trágico 
balance, al que actualmente se suma la preocupación 
ante el supuesto uso de armas químicas.

Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia Escudero. 
– Juan C. Romero.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro más profundo pesar y 

solidaridad con el pueblo sirio, por las pérdidas humanas 
y materiales provocadas por los tres años de guerra civil 
que arrojan un trágico balance, al que actualmente se suma 
la preocupación ante el supuesto uso de armas químicas.

De acuerdo con ACNUR, la Agencia de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) para los refugiados, ya hay 
un millón de niños sirios desplazados de sus hogares.

Esta cifra se conoce mientras los enviados especiales 
de la ONU investigan si el gobierno sirio ha empleado 
armas químicas contra los rebeldes.

Es estremecedor escuchar las declaraciones de los pe-
queños refugiados sirios, como el caso de la pequeña Aya 
quién dice: “Bombardearon nuestra casa y ya no pudimos 
quedarnos allí. Lloramos mucho y tuvimos que venir aquí”.

La pequeña Aya de ocho años y su familia huyeron a 
El Líbano y ahora dependen de la ayuda de las organi-
zaciones humanitarias. La ONU asegura que un millón 
de niños se han convertido en refugiados. Cerca de un 
tercio de ellos tiene menos de 11 años.

Este exilio forzoso supone interrumpir su educación 
y su desarrollo. Además sus expectativas de cara al fu-
turo se vuelven cada vez más inciertas. Y, por supuesto, 
abandonan la comodidad de su hogar y pasan a vivir en 
peores condiciones, en un campo de refugiados.

Mientras que Fátima, otra refugiada siria, relata: 
“Los niños tienen fi ebre a causa de la suciedad y las 
bacterias. Siempre tienen la piel irritada”.

Cada día de guerra el número de refugiados aumenta, 
a la par que se agotan las posibilidades de recibirlos en 
países vecinos como El Líbano, Jordania, Turquía e Iraq.

La ONU también indica que, en los últimos meses, 
los refugiados sirios han corrido grandes riesgos para 
escapar de la violencia, aventurándose en peligrosos 
viajes para llegar hasta lugares como Italia.

Asimismo, cabe destacar que se ha pedido a los dos ban-
dos que no fi jen su blanco en los civiles e intenten buscar 

La reutilización de desechos industriales va a co-
laborar con la sustentabilidad y un mejor desarrollo 
territorial. Es una alternativa ecológica, económica y 
que agrega valor, surgió de un acuerdo fi rmado por el 
INTA y el Parque Tecnológico de Misiones.

El sustrato obtenido en el proceso que realiza esta 
planta industrial funciona como soporte de crecimien-
to de plantines de tabaco en almácigos ubicados en 
bandejas fl otantes. Así, se evitará el contacto con el 
suelo y el consecuente uso de pesticidas, en especial 
del bromuro de metilo que es considerado una amenaza 
para la capa de ozono.

Hasta ahora la mayor parte de los sustratos que se 
utilizan en la región son importados y mayormente no 
renovables.

La Argentina junto a más de 160 países es fi rmante 
del Protocolo de Montreal, el cual establece la elimi-
nación gradual del Bromuro de Metilo (BrMet) como 
fumigante de suelo y sustratos, por su alto potencial de 
daño a la capa de ozono.

Es en este sentido que la provincia sigue el camino 
en pos del cuidado del medio ambiente y de los traba-
jadores rurales, quienes manipulan productos químicos 
para el agro. El gran objetivo es trabajo saludable en 
un medio ambiente sano.

Por lo expuesto anteriormente solicito a mis pares 
acompañen con su voto afi rmativo.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de una planta 
de sustrato que reutiliza desechos industriales para la 
producción sustentable de tabaco, en la localidad de 
San Vicente, provincia de Misiones.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar y su solidaridad con el pueblo 
de la República Árabe Siria por las pérdidas humanas y 
materiales provocadas por los tres años de guerra civil 
que arrojan un trágico balance, al que actualmente se 
suma la preocupación ante el supuesto uso de armas 
químicas.
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En las pasadas semanas la escalada de violencia en-

tre las fuerzas militares de la República Árabe Siria y 
los denominados “grupos rebeldes” (también llamados 
insurgentes) de dicho país ha alcanzado una magnitud 
que amerita la preocupación así como el accionar ins-
titucional inmediato de la comunidad internacional a 
través de la Organización de las Naciones Unidas. La 
guerra civil que desde hace dos años se ha convertido 
en objeto de observaciones y preocupaciones por la 
comunidad internacional, se ha agravado signifi cativa-
mente ante lo que habría sido la utilización de armas 
químicas letales; siendo ésta un crimen de guerra y de 
lesa humanidad.

La utilización de armas químicas y bacteriológicas 
constituye una fl agrante violación al Protocolo de 
Ginebra de 1925 así como de numerosos acuerdos 
internacionales de los cuales nuestro país siempre ha 
formado parte. La Nación Argentina, a través de sus 
representantes en los organismos internacionales co-
rrespondientes, se ha caracterizado por su compromiso 
y fomento de acuerdos y sanciones a favor de la no 
proliferación y eliminación de armas de destrucción 
masiva; siendo un claro ejemplo de ello la adhesión de 
nuestro país a la Convención sobre Armas Químicas 
fi rmada en 1993 y puesta en vigencia en el año 1997.

Asimismo, es importante mencionar la decisión 
del secretario general de las Naciones Unidas, Ban 
Ki-Moon, de iniciar una profunda investigación para 
resolver la veracidad respecto de la efectiva utilización 
de armas químicas en la región en confl icto. Esta cé-
lebre respuesta honra la resolución 42/37 de 1987 de 
la Asamblea General de la ONU, mediante la cual se 
solicita a la máxima autoridad de dicho organismo a 
llevar adelante investigaciones ante el posible uso de 
armas que pudieran constituir una violación al Proto-
colo de Ginebra.

Si bien, es inconmensurable nuestro pesar por 
las numerosas víctimas que la guerra civil Siria ha 
signifi cado hasta el día de la fecha, es de suma impor-
tancia destacar la necesidad de que se lleven a cabo 
la totalidad de los mecanismo previstos en el derecho 
internacional para determinar la veracidad y autoría 
de la presunta utilización de armas químicas para, de 
ser necesario interceder humanitariamente, sin fi nes ni 
medios militares en la zona afectada, con el aval de las 
Naciones Unidas.

Finalmente será tarea del Tribunal Penal Internacio-
nal juzgar y castigar a los responsables del presunto 
ataque, ya que sólo respetando el derecho internacio-
nal, la soberanía de las naciones, el trabajo de las vías 
diplomáticas y el compromiso material con el diálogo, 
es que podremos evitar, en tanto agente activo de la 
comunidad internacional, futuras pérdidas de vidas 
humanas.

una solución pacífi ca al confl icto. Además, se advierte que 
se necesitan más recursos para atender al millón de niños 
y sus familias que se han visto desplazados por la guerra.

El domingo 25 de agosto, en la oración del Ángelus, 
el papa Francisco apeló por Siria diciendo: “Con gran 
sufrimiento y preocupación estoy siguiendo la situación 
de Siria. El aumento de la violencia en una guerra entre 
hermanos, con la multiplicación de masacres y actos 
atroces que todos hemos podido ver también en las 
terribles imágenes de estos días me lleva nuevamente 
a levantar la voz para que se detenga el ruido de las 
armas. No es el choque que ofrece perspectivas de 
esperanza para resolver los problemas, pero sí la ca-
pacidad de encuentro y de diálogo. Desde lo profundo 
de mi corazón, querría manifestar mi cercanía con la 
oración y la solidaridad a todas las víctimas de este 
confl icto, a todos los que sufren, especialmente a los 
niños, e invitar a tener siempre encendida la esperanza 
de paz. Hago un llamado a la comunidad internacional 
para que se muestre más sensible hacia aquella trágica 
situación y ponga todo su empeño para ayudar a la 
querida Nación Siria a encontrar una solución a una 
guerra que siembra destrucción y muerte…”

Todo ello, teniendo siempre presente la no pérdida 
de la neutralidad de Líbano, reclamada por los obispos 
maronitas.

Según el Consejo de los Obispos, reunidos en el mes 
de agosto de 2013 en Dimane, la tierra de los cedros 
puede sobrevivir sólo escapando de los numerosos 
confl ictos que amenazan sus fronteras.

Asimismo, dichos obispos solicitarón la total neu-
tralidad “frente a los confl ictos en el plano regional e 
internacional”.

Consideramos saludable lograr un sistema electoral 
que permita reactivar la práctica democrática y la re-
novación de la clase política sobre la base de la paridad 
prevista en su Constitución.

Finalmente, el supuesto uso de armas químicas nos 
debe movilizar a todos ya que un antecedente en el uso de 
las mismas pondría en grave riesgo a toda la humanidad.

Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros 
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia Escudero. 
– Juan C. Romero. 

II

(S.-3.358/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la escalada de violencia ocurrida 
en el último mes en la República Árabe Siria que tuvo 
como consecuencia la pérdida de miles de vidas.

Ruperto E. Godoy.
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En verdad, el padre Chifri nunca fue una persona de 

darse fácilmente por vencida. Así, a poco de ordenarse 
sacerdote, sintió el impulso de ir a misionar.

Para ello, eligió ir a África. Pero no obtuvo el per-
miso de su obispo, que consideró que aún era muy 
joven. Dejó pasar un tiempo y volvió a insistir con otra 
propuesta misionera: ir a Salta.

Esta vez, lo consiguió. Corría el año 1999 y con sus 
jóvenes 34 años marchó al departamento de Rosario 
de Lerma, el cual es una región con pasos que llegan 
a los 5.000 metros de altura, con un sol impiadoso y 
noches con temperaturas de hasta 25 grados bajo cero.

En tales condiciones geográfi cas y climáticas, no 
tuvo otra posibilidad que caminar muchas horas para 
llegar a los parajes y a las escuelas. Una vez bromeó 
con un misionero africano que lo fue a visitar: “Vos 
ahora tenés dos horas hasta Buenos Aires y doce hasta 
África y yo, quince hasta un paraje”. Pero lo más duro 
para el padre Chifri fue toparse con la situación de la 
gente del lugar. Familias que vivían en refugios y se 
alimentaban de algunas verduras y frutas que cultiva-
ban y de ovejas y cabras que criaban. “Gente que no 
manejaba dinero y hasta no había visto un auto en su 
vida”, apuntó el mismo padre Chifri.

Esa realidad lo decidió a no ceñirse solamente a lo 
religioso, sino también a iniciar una obra de asistencia 
y, sobre todo, de promoción social.

Una de las primeras tareas que encaró fue la crea-
ción de comedores escolares en las escuelas. Luego, 
la instalación de invernaderos de altura para obtener 
más y mejores alimentos. “La prioridad era reforzar lo 
alimentario”, señaló él mismo.

Pero inmediatamente después comenzó a pensar 
en algún emprendimiento que los lugareños pudieran 
desarrollar para mejorar sus condiciones de vida. Se le 
ocurrió que las artesanías podían ser una salida laboral 
porque el ofi cio les venía de sus ancestros.

La experiencia se inició en el año 2002 con una 
exposición de artesanías hechas por los chicos de las 
escuelas en Rosario de Lerma. “Lo que se vendía era 
para ellos o su escuela”, precisó el padre.

Al año siguiente, las artesanías –ya con el concurso 
de las familias de los chicos– fueron expuestas durante 
tres semanas en el Cabildo de Salta. “Era increíble 
verlos por primera vez contando billetes”, señaló en 
su oportunidad.

Los buenos resultados alumbraron el siguiente paso 
del padre Chifri, el cual consistió en la creación en la 
sede de su misión –que queda a la vera de una ruta de 
mucho tránsito turístico– de una muestra permanente 
de artesanías.

Así nació un centro donde la gente de la zona ven-
de sus obras y en el que, además, los lugareños que 
quieren acceder a ese ofi cio pueden recibir la debida 
capacitación.

A su vez, creó, con el concurso de una fundación de 
Buenos Aires, un sistema de becas para que los chicos 

Por los motivos expuestos, solicito se apruebe el 
presente proyecto.

Ruperto E. Godoy.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar y su solidaridad con el pueblo 
de la República Árabe Siria por las pérdidas humanas y 
materiales provocadas por los tres años de guerra civil 
que arrojan un trágico balance, al que actualmente se 
suma la preocupación ante el supuesto uso de armas 
químicas.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-3.277/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al sacerdote Sigfrido 
Maximiliano Moroder, más conocido como “el Padre 
Chifri”, a dos años de su desaparición física, ocurrida 
el día 23 de noviembre del año 2011, por su importante 
tarea de servicio a la comunidad y por haber sido una 
persona de bien que entregó su vida a los más necesi-
tados promoviendo su inclusión y su dignidad.

Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia Escudero. 
– Juan C. Romero.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro homenaje y recono-

cimiento al sacerdote Sigfrido Maximiliano Moroder, 
más conocido como “el Padre Chifri”, a dos años de 
su desaparición física, ocurrida el día 23 de noviembre 
del año 2011; por su importante tarea de servicio a la 
comunidad y por haber sido una persona de bien que 
entregó su vida a los más necesitados promoviendo su 
inclusión y su dignidad.

El padre Chifri había nacido en la provincia de 
Buenos Aires en el año 1965. Su vocación religiosa se 
despertó cursando el último año del secundario en el 
colegio Guadalupe.

En el año 1984 entró en el seminario. Ordenado 
sacerdote, en el año 1994 se ofreció como misionero.
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Gracias al colegio los estudiantes cuentan, por pri-

mera vez y de manera permanente en dicho territorio, 
con biblioteca y acceso a Internet; consejeros tutores 
y profesores de apoyo.

En esta gran obra que contribuye a enaltecer a la 
educación nacional se han cuidado hasta los mínimos 
detalles. Es así que su estilo constructivo respeta la 
arquitectura de estos cerros integrándose a su fi sono-
mía y a las construcciones ya presentes en el paraje; 
habiéndose utilizado una combinación de materiales y 
técnicas autóctonas (adobes y piedras regionales, tortas 
de barro en sus techos, aplicaciones en cardón y cañas) 
con tecnología moderna (muros trombe, energía solar, 
vidrios de aislación térmica, entre otros).

De este modo, se ha podido componer un edifi cio 
andino con capacidad para almacenar calor diurno 
que amortigua el brusco descenso de temperatura por 
las noches.

Asimismo, el padre Chifri creó una fundación y con-
virtió un viejo ómnibus en El Colectivo de los Sueños. 
Con ese transporte recorría las escuelas de la región.

Dicha fundación, llamada Alfarcito, está compuesta 
por voluntarios residentes en la Quebrada del Toro, en 
Salta capital y de las localidades salteñas de San Lo-
renzo, Rosario de Lerma y Campo Quijano. A su vez, 
cuenta con un staff de voluntarios en la ciudad de Bue-
nos Aires y con algunos representantes en el exterior.

Su objeto consiste en descubrir, valorar y desarrollar 
las capacidades latentes de los habitantes y las comu-
nidades de los cerros del departamento de Rosario de 
Lerma de la provincia de Salta; colaborando con los 
pobladores de la zona, desde la disposición de recursos, 
en la implementación de las acciones necesarias para 
fortalecer su educación, capacitación y perfecciona-
miento, así como también su potencial emprendedor.

Persigue la noble tarea de alentar el desarrollo so-
cioeconómico de esta región, para que los benefi ciarios 
puedan descubrir en su tierra una opción sostenible 
para el arraigo defi nitivo; destinando su trabajo diario 
a todas las personas naturales de los cerros del depar-
tamento de Rosario de Lerma sin discriminar su edad, 
género, ideología o creencia religiosa.

Con tal compromiso social que llevó a su comunidad 
a confi gurar “una gran familia”, como a él le gustaba 
llamarla.

En el año 2004, el padre Chifri sufrió un accidente 
en parapente que lo dejó al borde de la muerte. Desde 
entonces emprendió un largo camino de recuperación, 
al cual contribuyó su condición de deportista.

Siempre según sus palabras y los hechos, vivió 
motivado por el Evangelio para hacer el bien a los 
hermanos, por amor a Jesús. Asimismo, no ocultaba 
que el accidente que lo limitó físicamente había sido 
una dura prueba, como lo dejó sentado en su libro 
Después del abismo, un texto conmovedor donde no 
oculta la zozobra que le produjo la posibilidad de no 
volver a caminar.

pudieran cursar el secundario concurriendo a localida-
des que contaran con colegios con ese nivel.

Pero, dado que uno de los grandes objetivos de la 
obra del padre Chifri fue evitar el desarraigo, decidió 
levantar, también, en la sede de su misión, un colegio 
secundario.

El objetivo parecía una utopía. Sin embargo, empezó 
a hacerse realidad cuando abrió las puertas para los pri-
meros 36 alumnos del primer año. El establecimiento 
estaba previsto para 200 alumnos.

La obra de este gran sacerdote se completa con ca-
pacitación para jóvenes y adultos en labores agrícolas y 
ganaderas. Además de la instalación de una sala médica 
y un consultorio ambulante que va casa por casa.

Todo ello, claro, sin descuidar la labor misionera y 
la catequesis, que se coronan con las celebraciones y 
procesiones que, en esas latitudes, suelen ser tan colo-
ridas como sentidas.

De esta forma, comenzó a desarrollar una impor-
tante labor en lo social, la cual incluye El Alfarcito, 
un establecimiento educativo modelo en el país por 
su ubicación en medio de los cerros y por su proyecto 
de inclusión.

Dicho Colegio Secundario Albergue de Montaña “El 
Alfarcito” está ubicado en los mismos cerros, siendo el 
primer colegio secundario albergue de la región donde 
está erigido.

Está, más precisamente, situado en el paraje El Al-
farcito de la provincia de Salta, en el kilómetro 78 de la 
ruta nacional 51, a 2.800 metros sobre el nivel del mar.

Su objetivo es favorecer el desarrollo humano y el 
arraigo defi nitivo de los jóvenes quebradeños en sus 
tierras originarias a través de una educación secundaria 
enfocada al despliegue de técnicas, habilidades y con-
tenidos que sean oportunos para la región, preservando 
su identidad y cultura andino-puneña.

Asimismo, en este importante establecimiento 
educativo se trabaja para que los jóvenes egresados 
estén confi ados en sus propias potencialidades y sean 
capaces de implementar emprendimientos personales 
o comunitarios en sus cerros originarios.

También, desde allí se favorece el desarrollo de la 
creatividad en los estudiantes; la capitalización de po-
tencialidades para activar el progreso; el crecimiento 
económico y la inclusión social de sus comunidades; y 
el afi anzamiento en los jóvenes de la identidad afectiva 
y cultural con los cerros, promoviendo la posibilidad 
de aprender entre los suyos en un clima alegre y per-
sonalizado.

Es importante destacar que alberga y educa, de 
manera gratuita, a los egresados de las 18 escuelas 
primarias y a los adolescentes de las 26 comunidades 
diseminadas por los cerros del departamento de Rosario 
de Lerma; recibiendo los estudiantes todo lo necesario 
para su educación: útiles escolares, vestimenta, alimen-
tos y medicamentos.
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o grandes como las suyas, que perduren en el tiempo,
hay que unir con algo mejor que el cemento o la cal.
Hay que unir los materiales con voluntades, me 

enseñó.
Con pequeñas, medianas y grandes voluntades,
con la tuya, la mía, la de él,
con pilas, con cerros y hasta camionadas de volun-

tades.
Entonces trabajé junto a una multitud de voluntarios,
para construir lo que yo entendía era la obra que él 

deseaba:
el colegio, los albergues, el puente,
la represa, la red de agua, la cancha de deportes,
la huerta, los invernaderos y demás construcciones.
Un simple montón de barro, palos y piedras.
un puñado de edifi caciones inertes, sin vida, sin 

nada…
Otra vez, al igual que con la elección de los mate-

riales,
yo estaba equivocado,
ésa no fue su obra.
Pues él construyó una comunidad viva,
orante, trabajadora incansable, devota de Cristo,
apasionada por el bien común y
con un inmenso anhelo por hacer el bien.
En suma, estas palabras que hoy escribo,
no son para Chifri, no las necesita, él está con Dios.
Son sin embargo para ustedes,
mi agradecimiento a la querida comunidad de Al-

farcito,
porque entre ustedes me sentí en casa,
entre hermanos, en familia.
Tamaño regalo del Tata Dios, merece, cuando 

menos,
una retribución mínima de parte mía:
que este lazo que nos une se mantenga en el tiempo,
se fortalezca con más obras,
y se incremente para seguir dando frutos,
ése es mi compromiso renovado con ustedes.
¡Tienen ingeniero para rato!
Muchas gracias.
El ingeniero de Chifri, Ramiro Reyes.
26 de noviembre de 2011.
Cabe destacar que el accidente que sufrió el padre 

Sigfrido Maximiliano Moroder fue a raíz de un viento 
que lo arrastró y lo hizo caer desde 40 metros, mientras 
usaba el parapente para trasladarse de comunidad en 
comunidad en medio de los cerros.

Debido a la importante labor realizada, el “Padre 
Chifri” recibió el premio y la bandera de Argentina 
Solidaria 2010.

“Fue –recordaba– un momento lleno de incertidum-
bre. Quedar en silla de ruedas y desde la cama de la 
internación plantearme: vivo en los cerros, en condicio-
nes sumamente precarias, ¿cómo haré para arreglarme? 
¿Podré reemprender mi trabajo?”. Reconoció que “la 
decisión de volver al cerro con mi limitación no fue 
nada fácil”. “Sin embargo –agregaba–, el motivo más 
fuerte fue así de simple: volveré, me rehabilitaré en 
medio de mi gente, de corazón sencillo, pero muy 
grande, y trabajaré de otra manera.”

Relató que se preguntó por qué Dios lo puso en esa 
situación. Y que se respondió que, si bien no podía 
vislumbrar la razón, en lo más profundo de su corazón 
estaba cierto de que algún sentido tendría. Y de que 
Dios lo guiaría “por ese túnel oscuro y doloroso por el 
que tenía que transitar”.

Y no es extraño que así haya sido desde un hombre 
tan deportista y requiriéndole la geografía una exigen-
cia física para llegar a todos los puntos por los que 
había detectado habitantes, esto es, utilizando el para-
pente. Pero su voluntad era motorizada por su entrega 
en las manos de Dios. Y fue así como superó la silla 
de ruedas y se desplazaba con bastones canadienses y 
hasta se subía a la bicicleta a la que le había inventado 
modifi caciones para continuar con la labor comenzada.

Sirva como semblante de su personalidad las palabras 
de quien se autodenomina “Un ingeniero equivocado”:

Dejó esta tierra para adoptar una posición más alta, 
que le permita guiar a su comunidad desde las alturas, 
como a él siempre le gustó.

Pero ésta no es una carta de despedida, muy por el 
contrario, es otra cosa.

Fue nuestro amado padre Chifri,
en su rol de cura, maestro, amigo, hermano, líder…
quien me enseñó a mí, su ingeniero, el mejor modo 

de construir.
Pues verán, en la Facultad de Ingeniería
me formaron para construir con materiales simples,
moldeados por la mano del hombre,
que pueden encontrarse en algunos lugares,
como lo son la piedra, los adobes, el cardón, la caña, 

la paja, el barro.
Pero Chifri, que se formó en la facultad del alma,
me enseñó a construir con materiales aún más sim-

ples todavía,
moldeados por la mano de Dios, y que siempre están 

disponibles
sin importar el lugar al que uno vaya.
Él construyó con amor al prójimo,
con fe, esperanza, caridad, misericordia,
bondad, generosidad, tesón, paciencia, oración,
y muchos otros materiales que, hasta ese momento,
no supe se podían emplear en el arte de construir.
También me mostró que para hacer obras pequeñas 

como las mías,
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Colegio La Salle, de la ciudad de Rosario, cumple sus 
primeros 100 años de vida.

Ya desde 1907 los hermanos de la congregación La 
Salle venían realizando una tarea educadora en la ciu-
dad de Rosario, y comenzaron a trabajar en la Escuela 
San José del barrio Refi nería. Las clases se iniciaron 
con más de trescientos alumnos. Esta obra lasallana 
tuvo un desarrollo admirable recibiendo la ayuda y el 
aporte económico de personas e instituciones, ya que 
la escuela era totalmente gratuita. Y en 1913 el colegio 
La Salle inició su actividad escolar.

La congregación La Salle trabajó poniendo acento 
en la valoración del barrio, la práctica de las buenas 
costumbres, la animación sociocultural, la creación de 
centros vecinales, la apertura de la escuela como centro 
cultural polivalente donde se reúnen las familias y las 
instituciones del lugar, promoviendo la participación 
y la convivencia ciudadana, fueron impulsores en la 
construcción de una nueva escuela, que hasta nuestros 
días expresa su belleza en la fachada de su emblemá-
tico edifi cio de calle Mendoza 444 y se constituye en 
patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Cerca de dos mil estudiantes distribuidos en distintos 
niveles de enseñanza desde salas de dos años, primaria 
con actividades curriculares y extracurriculares con 
extensión horaria, nivel secundario y profesorados 
y tecnicaturas de nivel terciario que articulan con la 
universidad, pasan diariamente por el establecimiento.

El La Salle es un colegio de puertas abiertas, pleno 
de actividades de las más diversas características cul-
turales, artísticas, sociales, deportivas, pastorales y de 
recreación, hasta llegar a convertirse en lo que es hoy 
un lugar de encuentro para el diálogo, la refl exión y 
la amistad.

Este centenario del colegio nos habla del éxito con el 
que se ha llevado adelante una misión educativa, donde 
miles de ciudadanos de toda la región han transitado 
por sus aulas en estos 100 años de vida institucional.

Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación 
del presente proyecto de declaración.

Rubén H. Giustiniani.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Colegio La 
Salle, al haberse cumplido el 100° aniversario de su 
creación en la localidad de Rosario, provincia de Santa 
Fe, el pasado 15 de mayo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Sencillo y humano, su imagen pastoral quedará 
para siempre en El Alfarcito y las zonas aledañas de 
Rosario de Lerma, Salta, como también en el recuerdo 
de todos nosotros.

En la capilla del Alfarcito hoy remodelada descansan 
sus restos, acompañado por las constantes oraciones 
de agradecimiento de su comunidad, quienes tanto 
recibieron de él.

Finalmente, cabe destacar que a la labor realizada 
por el padre Chifri, descrita en los párrafos precedentes, 
debemos agregar la de su intenso trabajo y oración a 
favor de la paz, la vida y la dignidad del ser humano.

Es por todas estas razones que solicitamos a nues-
tros pares la aprobación del presente proyecto de 
declaración.

Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia Escudero. 
– Juan C. Romero.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al sacerdote Sigfrido 
Maximiliano Moroder, más conocido como “el padre 
Chifri”, a dos años de su desaparición física, ocurrida 
el día 23 de noviembre del año 2011, por su importante 
tarea de servicio a la comunidad y por haber sido una 
persona de bien que entregó su vida a los más necesi-
tados promoviendo su inclusión y su dignidad.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

189

(S.-1.767/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Colegio La 
Salle al cumplirse el 100° aniversario de su creación 
en la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe, el 
próximo 15 de mayo.

Rubén H. Giustiniani.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Enraizado en el viejo tronco del Instituto de los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas fundado por Juan 
Bautista de La Salle, en Reims, Francia, en 1680. El 
Instituto San Juan Bautista de La Salle, conocido como 
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y herramientas adecuadas que los ayuden a aprender 
de manera participativa y que les permitan participar, 
discutir  y experimentar en grupo, interactuando con el 
medio, en donde el sujeto se valide y tome signifi cado 
a través del entorno y la interacción. 

Por las razones expuestas, solicito a mis pares acom-
pañen el presente proyecto de declaración.

Laura G. Montero.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la rea-
lización del Legendario Cómic como evento cultural, 
a desarrollarse el 14 de septiembre del año 2013 en la 
ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza. 

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

191

(S.-2.648/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al XLII Con-
greso Argentino de Genética y III reunión regional 
SAG-NOA, organizado por la Comisión Regional 
NOA de la Sociedad Argentina de Genética, con el 
apoyo de instituciones y genetistas de Salta, Jujuy, 
La Rioja, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, 
que se desarrollará en la ciudad de Salta del 20 al 23 
de octubre de 2013.

Sonia M. Escudero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de octubre, en la ciudad de Salta, se llevará 

a cabo el XLII Congreso Argentino de Genética y III 
reunión regional SAG-NOA con el propósito de discu-
tir aspectos de genética y mejoramiento genético y sus 
aportes a la producción en especies de interés regional.

El congreso está dirigido principalmente a inves-
tigadores, becarios, estudiantes y profesionales que 
desarrollan su labor en las distintas áreas de la genética 
animal, vegetal y humana en el país.

Los congresos anuales de la sociedad se realizan 
siempre en distintas regiones dado el carácter federal 
de la Sociedad Argentina de Genética.

190

(S.-3.230/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, la 
realización del Legendario Cómic  como evento cul-
tural a desarrollarse el 14 de septiembre del año 2013 
en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza. 

Laura G. Montero.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
A lo largo del pasado siglo XX el arte ha ido sufrien-

do cambios radicales en cuanto a su función y sentido. 
Desarrollo que ha concluido en ocasiones con propues-
tas como la deconstrucción y posterior reconstrucción 
del propio signifi cado de la actividad y del concepto 
de arte y obra. Hubo un momento en el que el arte 
podía presentarse como un vehículo de conocimiento 
de nuestro mundo. Se perfi laba así la función social en 
el arte y de la cultura en general. 

Entendemos que la actividad artística como práctica 
social e instancia compartida de producción de sentido 
y el arte como una construcción social compleja en 
los cuales hay elementos de distinta naturaleza, están 
reunidos, en una dialéctica. El arte acontece como un 
proceso transformador.

Uno de los géneros narrativos más difundidos en la 
contemporaneidad es la historieta /cómic. Considerada 
durante mucho tiempo como un subproducto cultural, 
apenas digno de otro análisis que no fuera el socioló-
gico, desde los años 60 del pasado siglo se asiste a su 
reivindicación artística, de tal forma que Morris y luego 
Francis Lacassin han propuesto considerarla como el 
noveno arte, aunque en realidad sea anterior a aquellas 
disciplinas a las que habitualmente se le atribuyen las 
condiciones de octavo (fotografía) y séptimo (cine).

Este evento cultural denominado evento Legendario 
Cómic, conforma un proyecto cultural que acentúa la 
importancia de la gestión colectiva por sobre la indivi-
dual, prioriza el trabajo colaborativo y pone en valor la 
función social del arte y la cultura. Lo ético y lo estético 
se hacen lugar en esta práctica social.

Este evento ampliará y diversifi cará la mirada sobre 
la imagen plástico-visual y sus posibles usos, aportando 
a la refl exión sobre el lenguaje visual,  en este caso 
de la historieta / cómic, a efectos de generar nuevos 
discursos del mundo y su representación.

Se vivenciará la historieta desde una concepción 
plural. Esto se realizará desde diversas perspectivas, 
expandiendo límites de algunas categorías y estimulan-
do nuevas interpretaciones, ofreciendo a la comunidad, 
especialmente a niños y jóvenes, un entorno, recursos 
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 

en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

192

(S.-2.978/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial 
de la Psoriasis, a celebrarse el 29 de octubre.

Sonia M. Escudero.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de 

la Psoriasis.
Concebido por los pacientes para los pacientes, el 

Día Mundial de la Psoriasis es un evento global que se 
organiza para dar voz internacionalmente a las aproxi-
madamente 180 millones de personas con psoriasis.1

El Día Mundial de la Psoriasis tiene como objetivo 
concientizar e informar a pacientes, médicos, autori-
dades y el público en general sobre las implicancias de 
esta enfermedad que en nuestro país afecta entre el 2 y 
3 % de la población.

Trátase de una enfermedad infl amatoria, crónica, 
sistémica y no contagiosa que se presenta en forma de 
lesiones rojas, cubiertas por escamas blancas y secas, 
que se localizan en codos, rodillas, tronco y cuero ca-
belludo. Puede comprometer las palmas de las manos 
y las plantas de los pies, las uñas, la semimucosa labial 
y la mucosa genital.2

Aparece en hombres o mujeres indistintamente y 
se presenta a cualquier edad, tanto en lactantes, niños 
y adultos.

La predisposición genética, los factores infecciosos 
(bacterianos, virales y hongos), determinados medica-
mentos, el consumo de alcohol y tabaco, el estrés, los 
climas fríos, el rascado o fricción frecuente y cambios 
hormonales, pueden ser los disparadores de la enfer-
medad o empeorar la misma.

Es de destacar que entre el 10 y 30 % de los casos, 
la psoriasis puede devenir en artritis psoriásica, una 

1  Fuente: FUNDAPSO, accesible desde http://
www.fundapso.org/index.php?option=com_content 
&view=article&id=67&Itemid=80

2  Fuente: Asociación Civil para el Enfermo de Pso-
riasis (AEPSO), accesible desde http: //www.aepso.org 

La Sociedad Argentina de Genética (SAG) es una 
asociación civil sin fi nes de lucro fundada el 13 de 
diciembre de 1969. Nuclea a más de 500 socios que 
realizan investigaciones en el campo de la genética y 
ciencias afi nes, con el propósito de intercambiar infor-
maciones y discutir trabajos, propiciar el adelanto de la 
genética por todos los medios apropiados y vincularse 
con entidades similares nacionales o extranjeras. Los 
socios representan prácticamente todas las áreas de 
la genética en sentido amplio. Mayoritariamente, son 
investigadores del Conicet, universidades e INTA, así 
como docentes de distintas universidades.

La SAG tuvo desde su inicio el objetivo de organizar 
congresos nacionales e internacionales y tiene una tra-
dición en la materia. Otro de sus objetivos fue que los 
congresos argentinos se realizaran en distintas regiones 
del país donde existieran grupos de genetistas, lo que 
ha dado como resultado un gran estímulo a grupos y 
localidades del amplio territorio nacional.

A nivel nacional, organizó 40 congresos argentinos 
en sus 40 años de existencia en distintas regiones del 
país. Los primeros congresos tuvieron 40-60 partici-
pantes, mientras que el último tuvo casi 1.500.

A partir del año 2010, la SAG fundó las comisiones 
regionales con el claro propósito de fomentar aún 
más el espíritu federal. Son sus objetivos: difundir las 
realizaciones de la sociedad en todo el país, promover 
actividades de distinto tipo que hagan a los fi nes de la 
sociedad y establecer una comunicación fl uida entre 
los genetistas de cada región.

La experiencia de la SAG en la organización de reu-
niones científi cas traspasó los límites del país. A nivel 
regional y latinoamericano, ha realizado conjuntamente 
con la Sociedad Chilena de Genética las Jornadas Ar-
gentino-Chilenas de Genética en los años 1995, 1996, 
1999 y 2003, y con la Sociedad Uruguaya de Genética 
las Jornadas Argentino-Uruguayas de Genética en los 
años 1990, 1993, 1994 y 2001.

Tanto por la temática que se abordará, como por 
el importante número de participantes que convocará 
(alrededor de 1.000) y por los prestigiosos disertantes 
invitados, es que solicito a los señores y señoras se-
nadores que me acompañen en el presente proyecto.

Sonia M. Escudero.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al XLII Con-
greso Argentino de Genética y III Reunión Regional 
SAG-NOA, organizado por la Comisión Regional 
NOA de la Sociedad Argentina de Genética, con el 
apoyo de instituciones y genetistas de Salta, Jujuy, 
La Rioja, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, 
que se desarrollará en la ciudad de Salta del 20 al 23 
de octubre de 2013.
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una mujer es asesinada cada tres días víctima de la 
violencia machista.

Los organismos defensores de los derechos de la 
mujer, sostienen que más del 90 % de los casos de vio-
lencia que sufren las mujeres en el seno de sus familias, 
es violencia física y psicológica; y casi un tercio de las 
mismas contienen, además, amenazas de muerte directa 
para ellas o algún miembro de su familia.1

Por lo demás, la Asamblea de 1813 decretó la “li-
bertad de vientres”, lo que implicó que todo hijo de 
esclavos negros que habitaban nuestra patria nacería 
libre en lo sucesivo. La libertad jurídica universal se 
consagró en la Constitución Nacional –sancionada 
en 1853– al prohibir la esclavitud, por lo que quien 
someta a una persona a servidumbre para que ejer-
za contra su voluntad cualquier actividad, infringe 
nuestra Carta Magna y vulnera derechos humanos 
fundamentales de las víctimas, pero también de sus 
familias.

Sin embargo, hay personas sujetas a esclavitud, 
cautivas por la trata de personas.

La trata de personas es el comercio de seres humanos 
captados por violencia, engaño o abuso de un estado 
de desamparo o miseria, con el fi n de reducirlos a ser-
vidumbre o esclavitud y obtener de ellos ganancias, ya 
sea explotándolos sexualmente en la prostitución, en 
formas diversas de trabajo esclavo o para la extracción 
de órganos destinados a trasplantes.2

En nuestro país un avance legal importante en la 
materia fue la sanción de la ley 26.364 para la preven-
ción y sanción de la trata de personas y asistencia a sus 
víctimas,3 que intenta lograr lo que busca el Protocolo 
de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y 
Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres 
y Niños.4

A pesar de ser un delito grave, no existen en la Ar-
gentina cifras estadísticas ofi ciales sobre este delito, 
salvo de los casos judicializados. Pero se sabe que el 
país es lugar de origen, tránsito y destino de la trata. 
En julio de 2011 el gobierno dictó el decreto 936/11 
que prohíbe la publicación de avisos de oferta sexual 
y crea una ofi cina de monitoreo para que el Ministerio 
de Justicia, junto con el Consejo de la Mujer, tengan 
herramientas para prevenir la trata.5

1  Accesible desde http://www.agenciacna.com/2/
nota_1.php?noticia_id=26816

2  Accesible desde http://www.acnur.org/t3/que-hace/
proteccion/trata-y-trafi co-de-personas/

3  Accesible desde http://www.acnur.org/t3/fi leadmin/
scripts/doc.php?fi le=biblioteca/pdf/6314

4  Accesible desde http://www2.ohchr.org/spanish/law/
pdf/protocoltraffi c_sp.pdf

5  Accesible desde http://www.infoleg.gov.ar/info-
legInternet/anexos/180000 184999/184133/norma.htm

forma clínica de psoriasis que afecta las articulaciones 
provocando infl amación e hinchazón en manos, pies, 
rodillas, caderas, codos y columna. El 70 % de los 
pacientes presentan primero una psoriasis cutánea y 
luego articular, el 15 % se presenta en forma conjunta 
y un 15 % es solo articular.

La psoriasis no se cura, pero los fármacos y tra-
tamientos pueden atenuar su impacto psicológico y 
mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Pero, 
sin dudas, un mayor conocimiento de la sociedad sobre 
la enfermedad también contribuye a ello.

En virtud de lo expresado, es que solicito a los 
señores y señoras senadores que me acompañen en el 
presente proyecto.

Sonia M. Escudero.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial 
de la Psoriasis, a celebrarse el 29 de octubre.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

193

(S.-3.313/13)
Proyecto declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Jornadas 
sobre Violencia de Género y Familiar y Trata de Perso-
nas, organizadas por el Colegio de Abogados de Salta, 
que se realizarán en la ciudad de Salta el día 25 de 
septiembre y en Tartagal el día 26 septiembre de 2013.

Sonia M. Escudero.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La violencia de género es un fl agelo que afecta no 

sólo a nuestro país, sino también al mundo entero, 
con cifras alarmantes sobre el número de mujeres que 
sufren por este delito.

En nuestro país, pese a que se avanzó en materia 
legislativa con la sanción en 2009 de la ley 26.485, 
Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar, y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos 
en que desarrollen sus relaciones interpersonales, la 
situación en vez de disminuir, creció en sus números: 
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(S.-3.031/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización 
del I Congreso Internacional de Prevención de Adic-
ciones en Poblaciones Vulnerables, organizado por el 
gobierno de la provincia de San Juan, la Municipalidad 
de Rawson y la Universidad Nacional de San Juan, 
que se llevará a cabo en el departamento de Rawson, 
provincia de San Juan, durante los días 5, 6 y 7 de 
septiembre del año 2013.

Marina R. Riofrio.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Durante los día 5, 6 y 7 de septiembre del año 2013, se 

realizará en la Municipalidad de Rawson, provincia de San 
Juan, el I Congreso Internacional de Prevención de Adiccio-
nes en Poblaciones Vulnerables, organizado por el gobierno 
provincial, la Municipalidad de Rawson y la Universidad 
Nacional de San Juan. El objetivo principal del evento ha 
siso encuadrado como: “Generar un espacio de refl exión e 
intercambio de alternativas, que posibiliten desarrollar es-
trategias de prevención. Frente al fl agelo del siglo XXI: las 
adicciones como forma de vida, nos proponemos abordar 
el paradigma de la prevención de dichas adicciones, en el 
marco de los derechos humanos. Deberemos ser capaces 
de construir estrategias acordes con las realidades regiona-
les, locales y generales, que nos permita abordar nuevos 
enfoques teniendo como eje principal al ser humano, en 
un modelo de vida sin adicciones”.

Cabe destacar que el 26 de junio del corriente año, se 
realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Pre 
Congreso Internacional de Prevención de las Adicciones 
en Poblaciones Vulnerables, en las instalaciones de la 
Biblioteca Nacional. El objetivo del mismo, fue generar 
un espacio de refl exión, intercambio y alternativas que 
posibiliten desarrollar en el mes de septiembre en el 
congreso en cuestión, estrategias para la prevención de 
las adicciones. Asimismo, dicha presentación coincidió 
con la Conmemoración del Día Internacional de Lucha 
contra la Drogadicción, instituido por la Organización 
de las Naciones Unidas desde el año 1987.

El congreso se desarrollará a partir de los siguientes 
ejes temáticos: acercamiento a la problemática del 
consumo de drogas; salud: nuevas estrategias de preven-
ción; prevención y educación; la familia: red primaria 
de contención; la responsabilidad social. Experiencias 
comunitarias; diversos abordajes locales, investigación 
y práctica en el campo de las adicciones; Estado nacional 
y provincial frente a la prevención de las adicciones.

Asimismo, se contará con la participación de re-
ferentes nacionales comprometidos con la temática, 

Un estudio realizado en 2012 revela que la trata 
de explotación sexual está cambiando para evadir la 
ley, otorgándoles a las mujeres esclavizadas ciertas 
libertades como tener sus documentos o poder salir 
de los lugares de explotación para que sea más difícil 
probar la trata.1

Sin embargo, a fi nales del 2012 la ley 26.364 fue 
derogada y ampliada a la ley nacional 26.842.2 Ello 
tras conocerse el fallo en el conocido caso judicial de 
Marita Verón en el que quedaron en libertad los 13 
imputados de trata. La ley ya tenía media sanción en el 
Senado, y sólo fue aprobada en la Cámara de Diputados 
18 meses después, luego de conocerse el veredicto en 
el mentado caso.

Cabe destacar que las recientes tendencias sitúan 
a la trata en el primer lugar, dentro de las actividades 
del crimen organizado internacional, por lo que lejos 
de tratarse de una lacra social en retirada, tiene una 
presencia cada vez más amenazante.

De allí que su control y erradicación impone con-
vocar a la sociedad en su conjunto para enfrentar este 
fl agelo.

Específi camente, estas jornadas que se llevarán a 
cabo en la ciudad de Salta y Tartagal tendrán como 
objetivo brindar herramientas teóricas y un diagnóstico 
en torno a la violencia de género y familiar y trata de 
personas.

Por la importancia que adquieren estas jornadas en 
el marco de las políticas públicas de erradicación de 
prácticas que atenten contra los derechos humanos 
es que solicito a mis pares el acompañamiento en el 
presente proyecto de declaración.

Sonia M. Escudero.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Jornadas 
sobre Violencia de Género y Familiar y Trata de Perso-
nas, organizadas por el Colegio de Abogados de Salta, 
que se realizarán en la ciudad de Salta el día 25 de 
septiembre y en Tartagal el día 26 septiembre de 2013.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

1  Accesible desde http://www.notiexpress.com.ar/
contentFront/stgo-sala-de-lectura-73/esclavitud-en-el-
siglo-xxi-139732.html 

2  Accesible desde http://www.infoleg.gov.ar/info-
legInternet/anexos/205000-209999/206554/norma.htm 
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ANTECEDENTES

I

(S.-2.198/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión una nueva conmemoración del Día 
Mundial de las Mujeres Rurales, que se celebra todos 
los 15 de octubre de cada año.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como 

fundamento, adherir al Día Mundial de las Mujeres 
Rurales el próximo 15 de octubre, fecha establecida 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
resolución 62/193, del 18 de diciembre de 2007, donde 
reconoce “la función y contribución decisivas de la mu-
jer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción 
del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad 
alimentaria y la erradicación de la pobreza rural”.

Las mujeres rurales desempeñan un papel funda-
mental en las economías rurales de los países desarro-
llados y en desarrollo. En la mayor parte del mundo 
en desarrollo participan en la producción de cultivos 
y el cuidado del ganado, proporcionan alimentos, 
agua y combustible para sus familias y participan en 
actividades no agrícolas para diversifi car los medios 
de subsistencia de sus familias. Además, llevan a cabo 
las funciones vitales en el cuidado de los niños, los 
ancianos y los enfermos.

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer examinó “el empoderamiento de las mujeres 
rurales y su función en la erradicación de la pobreza y 
el hambre, en el desarrollo y en los problemas actua-
les” como tema prioritario durante el 56º período de 
sesiones, celebrado en el año 2012.

Para rendirles homenaje resulta propicio recordar 
el mensaje del secretario de las Naciones Unidas, Ban 
Ki-Moon del año 2012, poniendo de resalto que “las 
mujeres rurales producen gran parte de los alimentos 
del mundo, protegen el medio ambiente y ayudan a 
reducir el riesgo de desastres en sus comunidades. A 
pesar de ello, siguen sufriendo desventajas y discrimi-
nación que les impiden desarrollar su potencial. Para 
demasiadas mujeres rurales, la realidad cotidiana es 
que no son propietarias de la tierra que cultivan, se les 
niegan los servicios fi nancieros que podrían sacarlas de 
la pobreza y viven sin la garantía de una nutrición bási-
ca, servicios de salud y servicios como agua potable y 
saneamiento. Las tareas asistenciales no remuneradas 
les imponen una pesada carga y les impiden el acceso 
al empleo remunerado decente.

entre ellos: el licenciado Fabián Chiosso, presidente 
FONGA; padre Pepe Di Paola, cura párroco; licenciada 
Mercedes Araguren, Fundación Convivir, miembro 
RAISS Argentina; licenciado Roberto Moro, Subsecre-
tario de Salud Mental, Ministerio de Salud, gobierno 
de La Pampa; licenciada María Victoria Brasesco, 
Observatorio de Políticas Sociales CABA; licenciado 
Roberto Canay, Observatorio de Políticas Sociales 
CABA, Universidad del Museo Social Argentino, 
Universidad del Salvador; señora Rita Díaz, Madres en 
Lucha contra el Paco, Asociación Civil “Hay otra es-
peranza”. También expondrán y participarán referentes 
internacionales tales como: Raquel Barros, licenciada 
en psicología Fundación LUA NOVA (Brasil), inte-
grante RAISSS; Mauricio Zorondo, licenciado psico-
logía, secretario ejecutivo en la Fundación EFAD de la 
Conferencia Episcopal de Chile, integrante RAISSS; 
Juan Machín, director general Centro Formación de 
Caritas (CAFAC) México; licenciado Javier Martín 
Nieto, miembro de la Red Iberoamericana de ONG 
(RIOD) España, entre otros.

Por los motivos expuestos y ya que este tipo de 
eventos aportan herramientas fundamentales en el trata-
miento, visibilización y diseño de estrategias de acción 
en la prevención de adicciones en poblaciones vulne-
rables, solicito a mis pares me acompañen con su voto 
afi rmativo en la aprobación de la presente iniciativa.

Marina R. Riofrio.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización 
del I Congreso Internacional de Prevención de Adic-
ciones en Poblaciones Vulnerables, organizado por el 
gobierno de la provincia de San Juan, la Municipalidad 
de la ciudad de Rawson y la Universidad Nacional de 
San Juan, que se llevó a cabo en el departamento de 
Rawson, provincia de San Juan, durante los días 5, 6 y 
7 de septiembre del año 2013.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Mujeres Ru-
rales, que se conmemora el 15 de octubre de cada año.
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de la Mujer (FCMM) y la Unión Mundial de Mujeres 
Rurales (UNMR).

El 18 de diciembre de 2007 la Asamblea General 
de las Naciones Unidas mediante la resolución 62/136 
declara que el 15 de octubre de cada año se proclamará 
y se celebrará ofi cialmente el Día Internacional de las 
Mujeres Rurales.

La mencionada resolución reconoce entre otros 
conceptos:

– La urgente necesidad de adoptar medidas apropia-
das para seguir mejorando la situación de la mujer en 
las zonas rurales.

– La función y contribución decisivas de la mujer 
rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del 
desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad 
alimentaria y la erradicación de la pobreza rural.

– La contribución de las mujeres de edad de las zo-
nas rurales a la familia y la comunidad, especialmente 
en los casos en que, debido a la migración de los adul-
tos o por otros factores socioeconómicos, tienen que 
hacerse cargo de los niños y de las tareas domésticas 
y agrícolas.

La fecha pone de relieve la contribución de las 
mujeres del campo a la seguridad alimentaria y al de-
sarrollo de las zonas rurales del mundo entero. Debido 
al papel fundamental que desempeña la mujer rural en 
la producción, gestión y utilización de los alimentos y 
recursos naturales, se sugirió que el Día Internacional 
de la Mujer Rural fuera el 15 de octubre, es decir, la 
víspera del Día Mundial de la Alimentación.

Nos dice la UNESCO: “Las jóvenes provenientes 
de hogares rurales son el grupo social que tiene me-
nos probabilidades de tener acceso a la educación. 
Los porcentajes de analfabetismo en el ámbito rural 
prácticamente doblan a los de las áreas urbanas, y esa 
diferencia es aún mayor en el caso de las mujeres. Esta 
situación impide progresar en los objetivos de desa-
rrollo y obstaculiza el crecimiento económico rural. 
Mejorar la educación de mujeres y niñas rurales es 
fundamental para poder alcanzar la igualdad de género 
y la erradicación de la pobreza.”

Un análisis del Banco Mundial indica que la in-
versión en proporcionar instrucción a las mujeres y 
las niñas tiene los rendimientos más altos respecto a 
cualquier otro tipo de inversión en los países en desa-
rrollo. Entre sus resultados fi guran una productividad 
más elevada, crecimiento demográfi co menor, tasas de 
mortandad infantil reducidas y una mayor conciencia, 
así como utilización de medidas de protección del 
medio ambiente.

Es importante también destacar su aporte económico 
y social en un entorno mucho más complicado para 
acceder a las mismas oportunidades que las mujeres 
del medio urbano… “En el campo los cambios siempre 
son más lentos que en las ciudades”.

Instituciones y autoridades no deben olvidar que son 
esas mujeres las que ejercen de sostén en zonas rurales 

”El empoderamiento de las mujeres rurales es crucial 
para poner fi n al hambre y la pobreza. Al negar dere-
chos y oportunidades a las mujeres, negamos a sus hijos 
y a las sociedades un futuro mejor. Ésta es la razón por 
la cual las Naciones Unidas pusieron recientemente 
en marcha un programa para empoderar a las mujeres 
rurales y mejorar la seguridad alimentaria. El programa 
conjunto de las tres organizaciones sobre la agricultura 
y la alimentación con sede en Roma y ONU-Mujeres 
colaborará con las mujeres rurales para eliminar las 
barreras que afrontan y para impulsar sus aptitudes 
como productoras, líderes y empresarias.

”Cuando la seguridad alimentaria y la nutricional 
mejoran, las mujeres rurales tienen más oportunidades 
de encontrar trabajo decente y proveer a la educación 
y la salud de sus hijos. Con un acceso igualitario a los 
recursos de la tierra, al crédito y a los recursos produc-
tivos, pueden incrementar su productividad y vender 
sus productos. Como miembros iguales de la sociedad, 
pueden elevar sus voces para tomar decisiones e im-
pulsar el desarrollo sostenible.

”El mundo reconoce cada vez más el papel funda-
mental que desempeñan las mujeres en el logro de 
la paz, la justicia y la democracia. A medida que nos 
acercamos al plazo fi jado en 2015 para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, es el momento 
de invertir más en ellas, proteger sus derechos y me-
jorar su situación. En este Día Internacional, hago un 
llamamiento a todos los asociados para que apoyen a 
las mujeres rurales, escuchen sus voces e ideas y ase-
guren que las políticas respondan a sus necesidades y 
demandas. Hagamos todo lo posible para que puedan 
desarrollar su potencial en benefi cio de todos”.

Por los motivos expuestos y dada la importancia del 
tema, solicito a mis pares me acompañen en la aproba-
ción del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

II

(S.-2.950/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Mujeres Ru-
rales que se conmemora el 15 de octubre de cada año.

Laura G. Montero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea de celebrar un Día de la Mujer Rural surgió 

durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
organizada por la ONU y celebrada en Pekín en 1995 
a propuesta de la Federación Internacional de Produc-
tores Agrícolas (FIPA), la Fundación Cumbre Mundial 
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Por todo ello y pese a ser una novel celebración, 

es necesario remarcar con acciones y difusión para 
favorecer la concientización, tal como pretende ha-
cerlo la presente iniciativa, razón por la cual solicito 
su aprobación.

Hilda C. Aguirre de Soria.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Mujeres Ru-
rales, que se conmemora el 15 de octubre de cada año.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

196

(S.-3.051/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la 
realización de las Jornadas Conmemorativas del 40º 
Aniversario de las Leyes 3.909 y 3.918. “El estado 
actual de la regulación procedimental y procesal ad-
ministrativa en Mendoza”, que se realizarán en la sede 
del Colegio de Abogados de la provincia de Mendoza, 
los días jueves 17 y viernes 18 de octubre de 2013, 
organizadas por el Instituto de Estudios de Derecho 
Administrativo (IEDA) y coorganizadas por el Colegio 
de Abogados y Procuradores de Mendoza, facultades de 
Ciencias Económicas y de Derecho de la Universidad 
Nacional de Cuyo.

Laura G. Montero.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La realización de las jornadas cuya declaración de 

interés solicitamos tiene como objetivos realizar un 
análisis crítico de la normativa vigente en la provin-
cia, a 40 años de su sanción, efectuar un repaso de 
la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza, sobre temas relativos a los procedimientos 
y al proceso administrativo locales, refl exionar sobre la 
necesidad o conveniencia de proponer modifi caciones 
a la regulación mendocina referida.

Las jornadas cuentan con el auspicio de la Asocia-
ción Argentina de Derecho Administrativo (AADA), 
la Asociación Argentina de Derecho Constitucional 
(AADC), el Instituto Argentino de Estudios Constitu-

y muchas veces sin recursos; participando diariamente 
en labores como el cultivo agrícola, la vigilancia del 
ganado, la proporción de alimentos, agua y combusti-
ble, y el cuidado de las familias.

La vital contribución de la mujer rural a la sociedad 
pasa en gran parte desapercibida. La fi nalidad de con-
memorar este día es cambiar esa situación; valorando 
sus méritos y recordando a la sociedad al menos una 
vez al año lo mucho que le debemos a esas mujeres.

Termino estos fundamentos con una frase de la Di-
rectora General de la UNESCO, Irina Bokova: “Las 
mujeres que viven en medio rural, demasiado a menudo 
marginadas, afrontan tremendos obstáculos para ejercer 
sus derechos humanos, desarrollarse como personas y 
cumplir sus aspiraciones. “

Por las razones expuestas solicito a mis pares la 
aprobación del presente proyecto de declaración.

Laura G. Montero.

III

(S.-3.303/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Mujeres 
Rurales, que se celebra el 15 de octubre de cada año.

Hilda C. Aguirre de Soria.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de diciembre de 2007 la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, a través de la resolución 62/136, 
dispuso que el 15 de octubre de cada año se proclamará 
y celebrará ofi cialmente el Día Internacional de las 
Mujeres Rurales.

El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales 
se observó el 15 de octubre de 2008. Este día interna-
cional nuevo, establecido por la Asamblea General, 
reconoce “la función y contribución decisivas de la 
mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promo-
ción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la 
seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza 
rural, todas ellas acciones elogiables y que ayudan a la 
comunidad. Las mujeres rurales desempeñan un papel 
fundamental en las economías rurales de los países 
desarrollados y en desarrollo. En la mayor parte del 
mundo en desarrollo participan en la producción de 
cultivos y el cuidado del ganado, proporcionar alimen-
tos, agua y combustible para sus familias y participan 
en actividades no agrícolas para diversifi car los medios 
de subsistencia de sus familias. Además, llevan a cabo 
las funciones vitales en el cuidado de los niños, los 
ancianos y los enfermos”.
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10 días del 2013 se habían acumulado en la provincia 700 
denuncias por violencia de género. Es la punta del iceberg, 
tantas mujeres no pueden siquiera denunciar a su agresor.

Asimismo, Salta se ubicó como la tercera provincia 
con más mujeres asesinadas por habitante en el primer 
semestre de 2012, después de Santiago del Estero y 
Jujuy según datos de la Casa del Encuentro que, ante 
la falta de estadísticas ofi ciales releva los datos de los 
casos publicados en medios de comunicación.

Ante este panorama urge que el Estado nacional cum-
pla con las previsiones de la ley 26.485, de protección 
integral, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen 
sus relaciones interpersonales. Para ello, es central la 
implementación de programas nacionales de atención a 
las víctimas y de alerta temprana de las amenazas.

En este sentido, se destaca el Programa “Las vícti-
mas contra las violencias” que, dependiente del Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y 
coordinado por la prestigiosa doctora Eva Giberti, fue 
creado en el 2006, a través de la resolución 314/2006 
(Ministerio del Interior) y de la resolución 170/2008 
(Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Hu-
manos). Cabe destacar, señor presidente, que dicho 
programa funciona desde sus inicios en la ciudad de 
Buenos Aires y, desde el año pasado, también se im-
plementa en la provincia de Chaco.

A través del programa se brinda atención a las víctimas 
de abusos o de maltrato, causados por el ejercicio de violen-
cias, de cualquier naturaleza, en un ámbito de contención, 
seguridad y garantía de sus derechos. De esta manera, el 
objetivo principal del programa es la atención, el acompa-
ñamiento y la asistencia a las víctimas de violencia familiar 
y sexual. Para ello, el programa ha ejecutado diversas 
acciones entre las que se destacan las siguientes:

a) Habilitación en la ciudad de Buenos Aires de 
una brigada móvil de atención a víctimas de violencia 
familiar que acude al domicilio de la víctima, a través 
de un móvil policial no identifi cado como tal, cuando 
se recibe un llamado a la línea telefónica 137 contra 
la violencia y el maltrato familiar. Puede comunicarse 
con esta línea cualquier víctima de violencia familiar, 
vecinos que escuchen o presencien violencias en otro 
domicilio, instituciones, familiares de víctimas y cual-
quier otra persona que necesite orientación en violencia 
familiar. El equipo de la brigada está dividido en tres 
grupos: atención telefónica, intervención domiciliaria, 
evolución y seguimiento de los casos.

b) Habilitación en la ciudad de Buenos Aires de la 
Brigada Niñ@s contra la explotación sexual comercial 
de niñas, niños y adolescentes (teléfono 0800-222-1717).

c) Habilitación en la ciudad de Buenos Aires de 
la Brigada Móvil de Intervención en Urgencias con 
Víctimas de Delitos Sexuales (teléfono 4958-3982).

Asimismo, colabora con el Programa el Equipo de 
Asistencia Técnica en Situaciones de Emergencias y 
Catástrofes, a efectos de intervenir veloz y efi cazmente 

cionales y Políticos, la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza, entre otros.

Por los motivos expues tos es que solicitamos a nues-
tros pares nos acompañen en la declaración de interés 
que proponemos.

Laura G. Montero.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la rea-
lización de las Jornadas Conmemorativas del 40º ani-
versario de las leyes 3.909 y 3.918. “El estado actual de 
la regulación procedimental y procesal administrativa 
en Mendoza”, que se realizarán en la sede del Colegio 
de Abogados de la provincia de Mendoza, los días 17 
y 18 de octubre de 2013, organizadas por el Instituto 
de Estudios de Derecho Administrativo (IEDA) y coor-
ganizadas por el Colegio de Abogados y Procuradores 
de Mendoza, facultades de Ciencias Económicas y de 
Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

197

(S.-3.016/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Na-
ción y de los organismos que correspondan, garantice 
la implementación del Programa “Las víctimas contra 
las violencias” dependiente del antedicho Ministerio, 
en la provincia de Salta.

Sonia M. Escudero.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La provincia de Salta es una de las más duramente 

castigadas por la violencia de género y la violencia 
doméstica. Las víctimas de violencia no denuncian a 
sus agresores por temor. Temor a la represalia. Temor a 
tener que abandonar el hogar. Temor a no tener dónde 
refugiarse. Temor a no poder sobrevivir económica-
mente. Temor a la estigmatización.

Desde enero a septiembre de 2012 (último mes con 
estadísticas) en la Ofi cina de Violencia Familiar de Salta 
habían ingresado más de 22.000 denuncias de violencia 
familiar. Según fuentes periodísticas, sólo en los primeros 
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Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Na-
ción y de los organismos que correspondan, garantice 
la implementación del Programa “Las víctimas contra 
las violencias” dependiente del antedicho Ministerio, 
en la provincia de Salta.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

198

(S.-3.167/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a 
través de los organismos correspondientes, arbitre las 
medidas necesarias a fi nes de concretar la apertura de 
la carrera de contador público nacional en forma defi -
nitiva en el Anexo de la Universidad Nacional de Salta 
(UNSA) sito en la ciudad de Tartagal, con el objetivo de 
ampliar la igualdad de oportunidades en materia edu-
cativa para la población de esta zona que comprende 
una proporción signifi cativa de alumnos provenientes 
de familias de bajos ingresos, con difi cultades para 
afrontar el costo de traslado y manutención en ciudades 
alejadas de su zona de origen.

Sonia M. Escudero.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La implementación de la carrera de contador público 

nacional, por dos cohortes, acordadas por el convenio 
ME 844/11 entre la Secretaría de Políticas Universi-
tarias y la Universidad Nacional de Salta ha tenido 
una repercusión altamente positiva en nuestro medio, 
la cual se ha visto refl ejada en el elevado número de 
inscritos que se registró en ambas cohortes. Asimismo, 
ha generado grandes expectativas en una importante 
cantidad de aspirantes a cursarla. Es por ello que se 
solicitó autorización para implementar una tercera 
cohorte, la que ha sido otorgada y corresponde a la del 
presente período académico.

La situación socioeconómica de nuestra región no 
atraviesa en la actualidad uno de sus mejores momen-
tos, lo cual repercute considerablemente en las econo-
mías familiares. Debido a ello muchos de los jóvenes 
que egresan de las escuelas secundarias no disponen 
de los recursos sufi cientes para realizar sus estudios 
universitarios en otras ciudades. De este modo, ven 

en situaciones en las que se hayan producido delitos 
contra la vida, acompañando a los familiares.

Según el último informe estadístico del Ministerio de 
Derechos Humanos y Justicia publicado en su página web 
institucional, en el mes de mayo de 2013 se recibió sólo 
en la ciudad de Buenos Aires un total de 1.223 llamados, a 
partir de los cuales se asistió a 253 víctimas en su domicilio. 
De la violencia ejercida contra el género femenino, se de-
tectó que un 59 % era violencia física y un 35 % emocional.

El tipo de vínculo con el agresor más común era el 
de pareja.

El 6 de agosto de 2012, Chaco fue la primera provin-
cia que se sumó al Programa “Las víctimas contra las 
violencias” a través del Programa “Chaco les dice no a 
las violencias” y mediante los ministerios de Desarrollo 
Social, Salud, y de Gobierno y Justicia.

Cabe destacar que, según el informe estadístico 
correspondiente al mes de septiembre de 2012 en la 
provincia de Chaco, se recibían por día un promedio 
de 20 llamados a la línea 137.

Asimismo, las autoridades del programa fi rmaron un 
convenio con el gobierno de Misiones para su imple-
mentación en dicha provincia.

Por su parte, las provincias del Chaco, Misiones, Entre 
Ríos y Río Negro participaron de cátedras abiertas en 
universidades de la región con el objetivo de reproducir 
la metodología de trabajo del programa en la ciudad de 
Buenos Aires y promover su expansión provincial.

Sin embargo y pese a la gravedad de las pocas estadís-
ticas existentes, el programa nacional no ha llegado a la 
provincia de Salta. La única actividad que se llevó a cabo 
en dicha provincia en los últimos tiempos fue la Jornada: 
“Taller cuidado cuidador@s” que entre los días 23 y 24 de 
mayo de 2013 trabajó con las integrantes de la Ofi cina de 
Violencia Familiar de la Corte de Justicia de la provincia.

No obstante, nada se ha dicho de la posibilidad de 
ampliar la vigencia del Programa “Las víctimas contra 
las violencias” a la provincia de Salta o a otras provin-
cias más allá de lo antedicho.

La implementación del referido Programa en Salta 
se complementaría con la labor que se viene haciendo, 
judicialmente, a partir de la creación de la Ofi cina de 
Violencia Familiar mediante la Acordada 10.630 de la 
Corte de Justicia de la provincia.

Señor presidente, las víctimas no pueden esperar. 
Todos los días engrosan las estadísticas policiales. La 
violencia de género, y la violencia familiar, no respetan 
límites geográfi cos pero sí inciden con más fuerza en 
ciertas provincias que no pueden ser desatendidas. Por 
lo tanto, es imperioso que las autoridades en la materia 
hagan los esfuerzos conducentes a la implementación del 
Programa en las provincias y, en especial, en aquellas 
provincias con mayores casos de violencia de género.

Es por los motivos expuestos, señor presidente, que 
solicito la aprobación de mis pares al presente proyecto.

Sonia M. Escudero.
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del Caribe –STALYC– a llevarse a cabo entre los días 1º 
y 4 de diciembre de 2013, en la ciudad de Buenos Aires.

Juan C. Marino.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por fi n declarar de interés 

el XXII Congreso Latinoamericano y del Caribe de 
Trasplante - XII Congreso Argentino de Trasplante, 
que se llevará a cabo entre los días 1º y 4 de diciembre 
de 2013, en el Hotel Panamericano de la Ciudad de 
Buenos Aires, organizado por la Sociedad Argentina 
de Trasplantes –SAT– y la Sociedad de Trasplante de 
América Latina y del Caribe –STALYC–.

La fi nalidad de la convergencia de toda Lati-
noamérica y los visitantes de otros continentes al 
congreso debe servir no sólo para ampliar nuestros 
conocimientos y nuestras experiencias, sino también 
para estimular el desarrollo del proceso donación/
trasplante en toda la región, con los objetivos co-
munes de mejorar la accesibilidad de todos nues-
tros pacientes a esta terapéutica, la integración y 
articulación de todos los actores que trabajamos en 
salud, y así fortalecer el objetivo de más y mejores 
trasplantes para todos.

Dicho congreso convocará a expertos extranjeros 
y nacionales de primera línea, destacados por sus 
trabajos y jerarquía profesional. Durante el mismo 
se desarrollarán las siguientes actividades: cursos 
precongreso, conferencias plenarias, mesas redondas, 
sesiones interactivas, desayunos con especialistas, 
debates, presentación de trabajos científi cos y sim-
posios.

El comité organizador está dedicado a completar el 
programa científi co (cuyo preliminar se acompaña al 
presente) con la fi nalidad que cubra todos los temas en 
el campo del proceso donación/trasplante. Se espera 
una asistencia aproximada de 1.500 participantes de 
todo el mundo.*1

Asimismo, con mucho esfuerzo, se ha logrado 
confi rmar la presencia de expositores de primer nivel 
internacional; es el caso del doctor Kareem Abu-
Elmagd (USA), doctora María Luisa Alegre (USA), 
doctora Emily Blumberg (USA), doctor Luiz Augusto 
Carneiro D’Albuquerque (Brasil), doctor William 
Chapman (USA), doctor Pierre-Alain Clavien (Suiza), 
doctor Gaetano Ciancio (USA), doctor Robert B. Col-
vin (USA), doctor Denis Glotz (Francia), doctor Josep 
Grinyó (España), doctor Joseph Leventhal (USA), doc-
tor Arthur Matas (USA), doctor José Medina Pestanha 
(Brasil), doctora Irene Noronha (Brasil), doctor David 
Rush (Canadá), doctor Ron Shapiro (USA).

* A disposición de los señores senadores en el expe-
diente original.

frustradas sus posibilidades de acceder a una formación 
profesional adecuada a sus intereses, sobre todo si la 
oferta académica de la Sede Regional Tartagal no le 
brinda muchas opciones. Cabe destacar que, en este 
sentido, dicha Sede, en pocos años, ha incrementado de 
dos a cinco el número de carreras que en ella se dictan, 
contando con la de contador público nacional. Por ello, 
consideramos que lo fundamental es sumar y no restar 
las opciones académicas para nuestros jóvenes.

La importancia de que la Sede Regional Tartagal 
cuente en forma defi nitiva con una de las carreras más 
elegidas por los estudiantes, como lo es la de contador 
público nacional, reside en el hecho de formar profe-
sionales altamente capacitados para desempeñarse en 
diferentes ámbitos laborales del departamento de San 
Martín y otras localidades de la región.

Por dichos motivos, y considerando de fundamental 
importancia, para nuestra comunidad, obtener la per-
manencia de la carrera de contador público nacional en 
la Sede Regional Tartagal es que solicito a mis pares 
acompañen con su voto el presente proyecto.

Sonia M. Escudero.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a 
través de los organismos correspondientes, arbitre las 
medidas necesarias a fi nes de concretar la apertura de 
la carrera de contador público nacional en forma defi -
nitiva en el Anexo de la Universidad Nacional de Salta 
(UNSA) sito en la ciudad de Tartagal, con el objetivo de 
ampliar la igualdad de oportunidades en materia edu-
cativa para la población de esta zona que comprende 
una proporción signifi cativa de alumnos provenientes 
de familias de bajos ingresos, con difi cultades para 
afrontar el costo de traslado y manutención en ciudades 
alejadas de su zona de origen.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-3.331/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXII Congreso Latinoamericano y del 
Caribe de Trasplante - XII Congreso Argentino de Tras-
plante, organizado por la Sociedad Argentina de Trasplantes 
–SAT– y la Sociedad de Trasplante de América Latina y 
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Se inició como cellista, posteriormente como cantan-

te ganó el concurso Francisco Viñas en Barcelona, per-
feccionándose con la soprano británica Heather Harper.

En 1993 debutó en el Teatro Colón como Zerlina 
en Don Giovanni y actuó como Pamina en La fl auta 
mágica en 1996.

Actúa regularmente en París, Florencia, Munich, 
Berlín, Madrid, Glyndeboume, Salzburgo, Graz, Inns-
bruck, Montreux, Würzburg, Ludwigsburg, Ámster-
dam, Montpelier, San Francisco y Lisboa.

Ha sido galardonada como una de las 5 mejores 
cantantes de música clásica de la década 1999-2008 en 
la Argentina. Pero durante su carrera el reconocimiento 
se traduce en diferentes distinciones que ha recibido a 
lo largo de ella.

Tal es así que a fi n de mencionar algunos de sus 
galardones por su bellísima voz podemos citar que 
en 1990 recibió el Premio Mozart / Argentina, en 
1991 Premio Pavarotti / Argentina y el Primer Premio 
Concurso Francisco Viñas / España, en 1997 Primer 
Diapasón de Oro París / Francia, en 2001 Segundo 
Diapasón de Oro París / Francia, en 2005 Tercer Dia-
pasón de Oro París / Francia y Mejor Disco del Año, 
Festival de Cannes / Francia, en 2007 Cuarto Diapasón 
de Oro París / Francia, en 2009 Premio Konex a la 
mejor cantante de los últimos 10 años y en el 2011 fue 
declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Mendoza.

Verónica cumple veinte años con la música y va a 
celebrarlo el 22 de noviembre próximo en el Teatro 
Colón en el marco de la Tourneé de OBA, evento 
más que esperado por los amantes de la música 
barroca.

Es por todo ello, por los argumentos aquí esgrimidos 
y por el aporte de esta gran artista –que nos enorgullece 
como argentinos– a la cultura musical de nuestro país, 
que solicito a mis pares me acompañen en la aproba-
ción de la presente iniciativa.

Laura G. Montero.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés artístico y cultural de este cuerpo los 
veinte años de prestigiosa trayectoria internacional de 
la cantante soprano señora Verónica Cangemi, a cele-
brarse el 22 de noviembre próximo en el Teatro Colón 
en el marco de la Tourneé de OBA y, en virtud de ello, 
otórguesele la distinción de honor Senador Domingo 
Faustino Sarmiento.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Finalmente, quiero destacar el mérito del Comité 
Organizador, que en esta oportunidad encabezan dos 
compatriotas nuestros, toda vez que la Sociedad Argen-
tina de Trasplantes –representada por el doctor Oscar 
Imventarza– ofi cia como institución anfi triona y la 
presidencia de la Sociedad de Trasplantes de América 
Latina y del Caribe recae sobre un argentino, el doctor 
Roberto Tanús.

Es por estas razones, y las que oportunamente ex-
pondré, que solicito a mis pares me acompañen en la 
presente declaración.

Juan C. Marino.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXII Congreso Latinoamericano y del 
Caribe de Trasplante - XII Congreso Argentino de Tras-
plante, organizado por la Sociedad Argentina de Trasplantes 
–SAT– y la Sociedad de Trasplante de América Latina y 
del Caribe –STALYC– a llevarse a cabo entre los días 1º 
y 4 de diciembre de 2013, en la ciudad de Buenos Aires.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-3.440/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés artístico y cultural de este cuerpo a los 
veinte años de prestigiosa trayectoria internacional de 
la cantante soprano señora Verónica Cangemi, a cele-
brarse el 22 de noviembre próximo en el Teatro Colón 
en el marco de la Tourneé de OBA y, en virtud de ello 
otórguesele la distinción de honor Senador Domingo 
Faustino Sarmiento.

Laura G. Montero.

FUNDAMENTOS

 Señor presidente:
La señora Verónica Cangemi es una soprano argen-

tina nacida un 10 de octubre en la provincia de Men-
doza de amplia y valiosísima trayectoria en Europa, 
especialmente en el área de la música barroca y de 
práctica informada.
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derribando las barreras que los marginaban; no sólo 
barreras físicas, de infraestructura, sino también se han 
incorporado nuevas miradas que permitieron demoler 
uno a uno los mitos que sostenían las conductas dis-
criminatorias. En ese camino, este Congreso ha tenido 
un rol fundamental en la sanción de leyes centrales que 
permiten la igualdad de oportunidades.

La tecnología se ha constituido en un puente que 
ayuda a superar las barreras físicas de las personas con 
discapacidad. Quienes poseen hipoacusia se han visto 
durante años excluidos de diversas prácticas sociales, 
lo que restringe su acceso a la cultura y a la vida social. 
Hoy en día los avances tecnológicos les han permitido 
gozar de los medios audiovisuales a través de sistemas 
como el close caption, disfrutar del cine a través de 
anillos magnéticos o de Internet a través de tecnologías 
para la accesibilidad.

Es por ello que la aplicación desarrollada por estos 
alumnos es un nuevo avance para garantizar el acceso 
de las personas con hipoacusia al servicio telefónico, 
algo que hoy resulta fundamental.

Los estudiantes jujeños Alejandro Méndez, Rafael 
Rodríguez, Enzo Cano, Ezequiel Escobar y Manuel To-
laba, de la Universidad Católica de Santiago del Estero 
DASS, sede Jujuy, han sido premiados en la 11a edición 
local de Imagine Cup 2013, organizada en el marco de 
las iniciativas de responsabilidad social empresaria de 
Microsoft. Este premio se otorga a jóvenes mayores de 
16 años de escuelas y carreras técnicas que desarrollan 
proyectos referidos a la tecnología y la innovación con 
un fi n social.

El proyecto “uSound”, por el cual estos jóvenes 
han sido premiados, consiste en una aplicación para 
dispositivos móviles que da la posibilidad de ajustar 
de forma dinámica el volumen del celular a partir del 
ingreso de datos de una audiometría, realizada por un 
profesional idóneo, permitiendo a personas hipoacú-
sicas adecuar su teléfono a su nivel ideal, ya sea para 
llamadas, reproducción de audio, entre otros.

Este equipo de estudiantes argentinos compitió en 
Rusia en la fi nal mundial del Imagine Cup 2013 en el 
mes de julio pasado.

El apoyo a iniciativas de estas características se 
enmarca en la visión de un conocimiento construido 
a favor de las necesidades de los sectores vulnerables, 
constituyéndose en herramientas de superación que 
permiten ampliar las oportunidades de los distintos 
sectores que integran nuestra sociedad.

La historia de la educación universitaria ha sido 
atravesada por debates acerca de su rol social y el 
aporte de ese conocimiento producido en los claustros 
a la resolución de los problemas sociales.

Argentina se dispone a consolidar hoy un modelo 
de educación pensado de cara a esas necesidades. El 
desarrollo de proyectos como éste, donde se ponen 
en juego la creatividad, la innovación y la técnica a 
disposición de un fi n social, merece ser ponderado por 
esta honorable casa.

201
(Orden del Día Nº 555)

Dictamen de comisión
Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comu-
nicación y Libertad de Expresión ha considerado el 
proyecto de declaración de la senadora Fellner S.-
3.346/13, expresando su beneplácito por la obtención 
del Premio Imagine Cup 2013, otorgado a estudiantes 
jujeños de la Universidad Católica de Santiago del 
Estero DASS, sede Jujuy, por su proyecto “uSound”, 
consistente en una aplicación que permite ajustar el vo-
lumen de teléfonos celulares para personas hipoacúsi-
cas; y, por las razones que dará el miembro informante, 
os aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Imagine 
Cup 2013, otorgado a estudiantes jujeños de la Univer-
sidad Católica de Santiago del Estero, sede Jujuy, por 
su proyecto “uSound”, consistente en una aplicación 
que permite ajustar de manera dinámica el volumen 
de los teléfonos celulares para personas hipoacúsicas.  

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del 
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa 
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2013.

Liliana B. Fellner. – Aníbal D. Fernández. 
– María R. Díaz. – Marcelo J. Fuentes. – 
Ruperto E. Godoy. – José M. Á. Mayans. 
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Juan 
M. Irrazábal. – Ana M. Corradi de Beltrán. 
– Marina R Riofrio.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Imagine 
Cup 2013 otorgado a estudiantes jujeños de la Univer-
sidad Católica de Santiago DASS, sede Jujuy, por su 
proyecto “uSound”, consistente en una aplicación que 
permite ajustar de manera dinámica el volumen de los 
teléfonos celulares para personas hipoacúsicas.

Liliana B. Fellner.

FUNDAMENTOS

 Señor presidente:
En la última década se ha avanzado en la amplia-

ción de derechos de las personas con discapacidad 
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lo social y ha operado de modo auspicioso en todas las 
dimensiones de la vida pública.

En un raudo proceso de selección –arbitrario, como 
lo es siempre– se pueden destacar durante la presi-
dencia de Néstor Kirchner: la nulidad de las leyes de 
obediencia debida y punto fi nal (25.779); la derogación 
de la Ley de Flexibilización Laboral (25.877); la Ley 
de Financiamiento Educativo (26.075); la Ley de Edu-
cación Nacional (26.206), y la Ley de Comunidades 
Indígenas (26.160).

Más acá en el tiempo, durante el primer mandato 
de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se 
produjeron verdaderos hitos de carácter fundacional. 
En ese período podemos mencionar la ley contra la 
trata de personas (26.364), la estatización de las AFJP 
(26.425), la Ley de Servicios de Comunicación Audio-
visual (26.522), y el matrimonio igualitario (26.653). 
La misma consideración cabe para estos dos primeros 
años del segundo mandato de la presidenta. Hemos 
sancionado normativas que nos colocan a la vanguardia 
en el concierto internacional, como la Ley de Identi-
dad de Género (26.743) y hemos ratifi cado el decreto 
presidencial por el cual el país comenzó a recuperar su 
soberanía en materia hidrocarburífera. Desde ya que 
este recorte es imperfecto y no alcanza a cubrir todo 
lo que se ha legislado en provecho del desarrollo, la 
inclusión y la igualdad.

Este compendio normativo elaborado por la Di-
rección Nacional del Registro Ofi cial es un material 
muy valioso y, seguramente, será de consulta para 
legisladores, asesores, funcionarios e investigadores. 
La Dirección Nacional del Registro Ofi cial depende 
de la Secretaría Legal y Técnica, y ésta a su vez, de la 
Presidencia de la Nación. Ha colaborado también en 
este trabajo el Instituto Nacional contra la Discrimina-
ción, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Señor presidente: destacar y poner en valor una obra 
como ésta representa un compromiso con la historia y 
con las instituciones de la democracia.

Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del 
presente proyecto de declaración.

Liliana B. Fellner.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra “10 
años de políticas públicas para la inclusión y la igual-
dad. Compendio normativo 2003-2013”, editada por la 
Dirección Nacional del Registro Ofi cial.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Señor presidente: por los motivos expuestos solicito 
la aprobación de este proyecto de declaración.

Liliana B. Fellner.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Imagine 
Cup 2013, otorgado a estudiantes jujeños de la Univer-
sidad Católica de Santiago del Estero, sede Jujuy, por 
su proyecto “uSound”, consistente en una aplicación 
que permite ajustar de manera dinámica el volumen 
de los teléfonos celulares para personas hipoacúsicas.  

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

202

(S.-3.227/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra “10 
años de políticas públicas para la inclusión y la igual-
dad. Compendio normativo 2003-2013”, editada por la 
Dirección Nacional del Registro Ofi cial.

Liliana B. Fellner.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La discusión en cuanto a la naturaleza de las leyes 

que se sancionaron en el transcurso de los últimos diez 
años puede acotarse al campo del debate jurídico o 
trascender esta frontera e inscribirse en una perspectiva 
histórica y política. “10 años de políticas públicas…” es 
un compendio normativo que se ajusta a esta segunda 
opción. Entiéndase lo siguiente: no estamos en presen-
cia de una recopilación exhaustiva. Por el contrario, los 
textos legislativos consignados obedecen a una matriz 
profunda que ha caracterizado a lo que se ha dado en 
llamar “década ganada”.

Un análisis de legislación comparada resultaría 
aquí excesivo por lo que sólo cabe decir lo siguiente: 
las normativas presentadas en este compendio son 
un testimonio vivo de la transformación que ha ex-
perimentado la Argentina. Transformación que no se 
agota en la recuperación económica como tampoco en 
la revalorización de la política. La transformación de 
la que hablamos atraviesa diagonalmente el campo de 
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(2007); el Premio Dignidad por la Asamblea Perma-
nente de Derechos Humanos (2008); la distinción por 
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “por su 
denodada lucha en contra de la trata de personas”, 
entregada durante la segunda reunión de autoridades 
nacionales en materia de trata de personas de la OEA 
(2009); la Mención de honor “Senador Domingo Faus-
tino Sarmiento” por el Senado de la Nación (2011); 
el Premio Defensor de los Derechos Humanos y la 
Libertad John Diefenbaker, por el gobierno canadiense, 
como reconocimiento a aquellas personas que hayan 
demostrado un excepcional espíritu de coraje y de 
iniciativa en la defensa de la libertad y los derechos 
humanos y por su lucha contra el tráfi co humano y la 
prostitución forzada (2012); la distinción como “Mujer 
de impacto”, en el foro norteamericano organizado por 
la fundación “Women in the World”, luego de exponer 
su lucha por la búsqueda de su hija y por el trabajo que 
lleva adelante contra la trata de personas; y reciente-
mente, el título de doctor honoris causa otorgado por 
la Universidad de Buenos Aires en reconocimiento por 
su lucha contra la trata de personas (2013).

Asimismo, cabe señalar que este año fue nominada 
para el Premio Nobel de la Paz 2013, a propuesta de 
la Federación Argentina de Colegios de Abogados 
(FACA), organización que destacó que: “La señora 
Trimarco, con valentía, decisión y coraje ha abogado 
por los derechos de las víctimas y sus familias, en un 
rol que la hermana con la abogacía organizada que 
vela por el imperio de la ley, la defensa irrestricta de 
los derechos de las personas y la plena vigencia de la 
Constitución Nacional”.

Cabe señalar que el otorgamiento del título de doctor 
honoris causa contó con el aval unánime del Consejo 
Superior de la Universidad de San Juan, el que por 
dictamen con fecha 16 de agosto de 2013, destacó que 
“las investigaciones y actividades llevadas a cabo por 
esta mujer tucumana, permitieron que otras mujeres, 
también privadas de su libertad por situaciones simila-
res a la padecida por su propia hija, pudieran ser libe-
radas; internándose no pocas veces en el mundo de la 
prostitución, poniendo en juego su vida y descubriendo 
así una realidad escalofriante de nuestra sociedad”.

De la misma manera, destacó la entereza con la que 
afronta la búsqueda de su hija, “no dejando puerta sin 
tocar”, y ponderando el valor social y político de su 
lucha, al considerar “que la persona a distinguir, en lo 
personal, ha demostrado una fuerza de voluntad y for-
taleza espiritual, a orientadas a la búsqueda de su hija 
María de los Ángeles, logrando trasladar la misma a 
espacios públicos e institucionales, a través de lo cual 
se vigoriza a la sociedad argentina en la toma de con-
ciencia sobre el tema trata de personas, hecho que se 
revela en una nueva empatía, que incluye no solamente 
a víctimas, sino también a los familiares y amigos de 
las mismas. Su actualización ha trascendido las fron-
teras argentinas y su clamor se ha internacionalizado, 
logrando con ello otro hecho signifi cativo: convertir 
una situación personal, en una situación social, en una 
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(S.-3.308/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega a Susana Trimarco, 
el 26 de agosto del corriente año, del título de doctor 
honoris causa por parte de la Universidad Nacional de 
San Juan, “en reconocimiento a su incansable e inque-
brantable fuerza de voluntad y fortaleza espiritual en la 
lucha contra las redes de trata de personas, y a la labor 
desarrollada en defensa de los derechos humanos de 
las víctimas y de sus familias.

Mariana R. Riofrio.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Aprendí el día que me arrancaron a Marita de mi 

vida todo lo que sé. Yo salí a buscarla y me encontré con 
una mafi a organizada que viola los derechos humanos, 
ante eso no me pude quedar callada y grité a los cuatros 
vientos”. Con estas palabras, y con el auditorio en pie, 
Susana Trimarco comenzó su agradecimiento y diserta-
ción en el marco de la entrega del título de doctor honoris 
causa por parte de la Universidad Nacional de San Juan, 
el 26 de agosto del corriente año, en reconocimiento 
“a su incansable e inquebrantable fuerza de voluntad y 
fortaleza espiritual en la lucha contra las redes de trata 
de personas, y a la labor desarrollada en defensa de los 
derechos humanos de las víctimas y de sus familias”.

Desde el momento de la desaparición de Marita 
Verón, secuestrada el 3 de abril de 2002 en la ciudad 
de San Miguel de Tucumán, Susana Trimarco inició 
una comprometida e incansable lucha por encontrar a 
su hija, que la llevó a recorrer provincias y prostíbulos 
ante la sospecha de que sus captores integraban una red 
de trata de personas, y a promover la realización de un 
juicio oral y público en la provincia de Tucumán que 
involucró a 13 personas acusadas, buscando dilucidar 
el paradero de la joven aún desaparecida.

En esta búsqueda, el 19 de octubre de 2007 creó en 
honor a su hija la “Fundación María de los Ángeles”, 
con sede en la ciudad de San Miguel de Tucumán, re-
conocida a nivel internacional por sus logros en materia 
de prevención de la trata de personas, por el rescate de 
mujeres secuestradas y la asistencia integral brindada a 
las mismas, y por las intensas tareas de sensibilización 
dirigidas a la comunidad, a jueces, fi scales y fuerzas 
policiales y de seguridad sobre la temática.

Susana Trimarco ha recibido más de una veintena 
de premios y distinciones, entre los que se destacan: la 
distinción “Olga Márquez de Aredes en Memoria de las 
Luchas”, por la Secretaría de Estado de Derechos Hu-
manos de la Provincia de Tucumán (2004); el Premio 
Madre Coraje por el gobierno de los Estados Unidos 
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tancia de la intervención del Estado en la persecución 
del delito. “Es bueno que San Juan haya empezado a 
decir no a la trata. Todos los días tenemos que decir 
no a este delito contra las personas y veo que esta pro-
vincia está dispuesta a unirse a mi lucha. Es que, ver 
que otros también luchan contra este delito me llena 
de fuerza y hacen que me sienta reconfortada. Y con el 
compromiso de crear una sede de la fundación hace que 
comencemos a concientizar en todos lados. Además, 
ver que el Estado se haga cargo de estas tareas es muy 
importante. Porque tiene que estar presente, como lo 
está haciendo” (Diario de Cuyo, 27/8/13).

Asimismo, destacó que “hay que hablar de este de-
lito para hacer prevención. Hay que enseñar todas las 
técnicas que usan para capturar a las víctimas y hay que 
informarse. Además hay que tener en cuenta que sin 
cliente no hay trata. Mientras haya gente que consuma, 
la demanda de mujeres va a seguir existiendo […]. 
Ésa es una de las principales luchas que tenemos que 
difundir, porque como dije, sin clientes no hay trata” 
(Diario de Cuyo, 27/08/13).

Susana Trimarco representa el cambio de paradigma 
en la mirada sobre algunas prácticas que han estado 
tristemente naturalizadas en nuestra sociedad y hoy 
están en debate. Susana Trimarco ha sufrido en carne 
propia el horror de la sustracción de una hija por las 
redes de trata de personas y ha puesto el cuerpo en la 
búsqueda y en el rescate de otras mujeres víctimas. 
Por estos motivos, tiene sobrados méritos para recibir 
esta distinción por parte de la Universidad Nacional 
de San Juan.

Por todo lo expuesto, en reconocimiento a la valen-
tía, trayectoria y perseverancia de Susana Trimarco, 
a su ejemplo ciudadano y al valor social y político de 
su lucha, invito a mis pares me acompañen en el trata-
miento y aprobación de la presente iniciativa.

Mariana R. Riofrio.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifi esta su beneplácito por la entrega a Susa-
na Trimarco, el 26 de agosto del corriente año, del título 
de doctor honoris causa por parte de la Universidad Na-
cional de San Juan, en reconocimiento a su incansable e 
inquebrantable fuerza de voluntad y fortaleza espiritual 
en la lucha contra las redes de trata de personas, y a la 
labor desarrollada en defensa de los derechos humanos 
de las víctimas y de sus familias.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

perspectiva global, haciendo más visible el problema 
de la trata de personas en el mundo.”

El título de doctor honoris causa, entregado por 
el gobernador de la provincia de San Juan, José 
Luis Gioja, y por el rector de la universidad, Osear 
Nasisi, se dio en el marco de una serie de activi-
dades promovidas a partir de la visita de Susana 
Trimarco a la provincia de San Juan, las que rea-
firmaron el compromiso de nuestra provincia en la 
lucha contra la trata de personas.

Tras la ceremonia de otorgamiento del título de 
doctor honoris causa, Trimarco agradeció el reco-
nocimiento por su lucha, al señalar: “Para mí es una 
emoción muy grande y un orgullo estar aquí y obtener 
este reconocimiento por mi lucha. Lucha donde digo 
no a la trata de personas, que aprendí el día que me 
arrancaron a mi hija de mi vida”, a la vez que relató 
el trabajo que hizo y sigue haciendo por encontrar a 
su hija: “Ni un minuto de mi dejé de buscar a Marita, 
no la encontré pero sí a muchas hijas del corazón”, 
agregó.

Trimarco resaltó la fuerza que necesitó para sobre-
llevar la lucha sumida en la tristeza: “Con toda esa 
experiencia, en el día a día, una va creciendo en el 
dolor. Y yo hago todo lo que hago porque eso llena el 
vacío tan grande que tengo en el corazón”.

Además del otorgamiento del título de doctor hono-
ris causa, se llevaron a cabo la fi rma de un convenio 
de cooperación y asistencia técnica entre la Fundación 
María de los Ángeles y la UNSJ y la realización de una 
Jornada de Sensibilización y Capacitación en la Facul-
tad de Ciencias Sociales de dicha universidad. Esta jor-
nada fue organizada con la cooperación de la UNSJ, el 
foro No a la Trata San Juan, la Fundación María de los 
Ángeles, el gobierno de la provincia de San Juan, bajo 
el lema “Sin clientes no hay trata”. Asimismo se fi rmó 
un convenio de cooperación y asistencia técnica entre 
la Fundación María de los Ángeles y el Ministerio de 
Gobierno de la Provincia de San Juan por un lado y un 
convenio entre la mencionada fundación y el Ministerio 
de Desarrollo Humano de la Provincia de San Juan por 
el otro. Este último con el fi n de concretar la apertura 
de una sede de la Fundación María de los Ángeles en 
la provincia de San Juan.

Continuando con los reconocimientos, se declaró a 
Susana Trimarco huésped de honor por la Legislatura 
provincial y se procedió a la fi rma de un convenio de 
cooperación y asistencia técnica entre la Fundación 
María de los Ángeles y la Legislatura provincial, 
representados bajo las fi rmas de la señora Susana Tri-
marco, presidenta de la fundación y el doctor Sergio 
Uñac, vicegobernador de la provincia con la fi nalidad 
de fortalecer las actividades de capacitación y pre-
vención para la comunidad en general y para grupos 
específi cos interesados en temáticas relacionadas con 
la trata de persona

 Posteriormente, en diversas entrevistas otorgadas 
a medios locales, la homenajeada destacó la impor-
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En ese otoño de 1862 la guerra arde en todo su furor 

aunque Mitre ha instruido a Marcos Paz y a Paunero 
para que busquen un acuerdo con el Chacho y aunque 
el Chacho mismo ha levantado el sitio de San Luis 
por medio de un convenio que certifi ca su sumisión al 
gobierno nacional. Pero días después, cuando marcha 
hacia La Rioja pacífi camente, el coronel Rivas –igno-
rando el acuerdo con el gobernador puntano– le cae 
encima y lo deshace nuevamente.

Hasta que se concreta un tratado. Es en el punto La 
Banderita, cerca de Chamical, el 30 de mayo de 1862, 
y lo fi rman el rector de la Universidad de Córdoba –en 
representación de Wenceslao Paunero, jefe de la fuerza 
expedicionaria al interior– y Peñaloza.

Se fi rma la paz y el Chacho ordena traer a los ofi cia-
les porteños que son sus prisioneros.

–Aquí están mis prisioneros –dice el caudillo rio-
jano–. Ellos pueden decirles si les falta un solo botón 
del uniforme…

El grupo porteño pega un estentóreo grito:
–¡Viva el Chacho! ¡Viva el general Peñaloza!
–Y ahora –continúa el caudillo– devuélvanme a los 

muchachos que ustedes me han tomado…

Un ominoso silencio se tiene en el grupo de jefes 
porteños. No hay prisioneros. Todos han sido fusilados.

Entonces el Chacho, con su golpeada tonada rioja-
na, con voz amarga, empieza a hablar. Nadie recogió 
exactamente sus agravios, pero es fácil imaginarlos:

–Así que yo soy el bárbaro… Yo soy el caudillo que 
hay que exterminar… Yo, que he hecho tratar a los 
prisioneros como lo que son, como adversarios dignos 
y como compatriotas… Y ustedes los hombres de la 
civilización… ¿qué han hecho con esas vidas? ¿Qué 
derecho tienen a reclamar el patrocinio de la civiliza-
ción para ustedes…?

Era el interior del país mismo el que hablaba por su 
boca en aquel caserío de los llanos riojanos. Eran los 
millares de paisanos que pedían un tratamiento más 
justo, más humano para ellos, de parte de los que ahora 
conducían el país. Pero no había respuestas para esos 
interrogantes patéticos. Se había dicho: civilización 
o barbarie. Y ¡guay de los que quedaran catalogados 
como bárbaros!

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acom-
pañen en el presente proyecto.

Mirtha  M. T. Luna.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del Tra-
tado de la Banderita, acordado y fi rmado entre el rector 
de la Universidad de Córdoba (en representación de 
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(S.-2.764/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del Tra-
tado de la Banderita, acordado y fi rmado entre el rector 
de la Universidad de Córdoba (en representación de 
Wenceslao Paunero, jefe de la fuerza expedicionaria al 
interior) y el caudillo riojano Ángel Vicente Peñaloza, 
en el pueblo de Tama cercano a la llamada “Ruta de 
los Caudillos”, en el departamento de Ángel Vicente 
Peñaloza de la provincia de La Rioja.

El objeto de esta convención era la fi rma de la paz 
(hecho que ambos lados buscaban) y luego un intento 
de cambio de prisioneros que no fue posible debido 
a que los dirigentes porteños habían fusilado a todo 
prisionero del bando del caudillo.

Mirtha M. T. Luna.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 10 de febrero de 1862 se libra la batalla en Río Co-

lorado: tres horas de dura lucha iniciadas por una arenga 
del Chacho que recomienda “apretar cinchas, acortar 
estribos y pelear hasta que la sangre llegue a la cintu-
ra”. La suerte le es adversa y el Chacho debe regresar, 
derrotado, a su provincia, repitiendo la marcha de 1842.

Pero ahora, cuando vuelve a La Rioja, se encuentra 
que el anterior gobierno –ejercido por un amigo suyo– 
ha sido sustituido violentamente por uno que simpatiza 
con la causa porteña. El Chacho ha sido declarado fuera 
de la ley. Y cuatro columnas porteñas han invadido La 
Rioja por los cuatro puntos cardinales.

La última resistencia contra Pavón parece a punto de ser 
sofocada. Pero el Chacho es dueño de muchos recursos. 
Nadie conoce como él las infi nitas mañas de la guerra de 
partidas ni la geografía de su pago: no en vano es ahora –
como dice Dardo de la Vega Díaz– “el espíritu de la tierra, 
la voz del llano y la montaña, el alma misma de su ambiente 
agreste”. No será fácil cazarlo. Mientras va de la ciudad de 
La Rioja hacia los llanos, el coronel Sandes lo deshace en 
Aguadita de los Valdeses y fusila a varios de los ofi ciales 
vencidos; pero ni siquiera esa derrota, que parece defi nitiva, 
concluirá con el último resistente de la Confederación.

En Buenos Aires todos creen que este caudillo os-
curo que está enarbolando sin apoyo alguno la bandera 
de la lucha contra Buenos Aires, será defi nitivamente 
liquidado de un momento a otro. Y cuando se espera la 
noticia fi nal, el telégrafo anuncia que las montoneras 
del Chacho han puesto cerco a la ciudad de San Luis, 
que la ciudad de La Rioja está sitiada por sus lugarte-
nientes y que ahora el frente de guerra abarca casi 500 
kilómetros de largo.
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trae esta enfermedad, por ello recurren a la fundación 
en busca de contención.

DEBRA aspira a mejorar la calidad de vida de todos 
los pacientes con epidermólisis bullosa, y contar con 
un centro de atención  de salud e investigación propio 
en la Argentina, buscando obtener la cura de dicha 
enfermedad.

Cuentan con un espacio físico que sirve de base para 
las actividades de la entidad, que asimismo permite 
generar el ámbito para reunir a padres y niños periódi-
camente para facilitar la sociabilización y conocimiento 
mutuo de quienes afrontan similares situaciones, per-
mitiendo capitalizar el valor de las experiencias per-
sonales con la asistencia de profesionales de la salud.

En consonancia la fundación se encuentra trabajando 
en la tarea de censado de aquellos niños que padecen 
la enfermedad, buscando llevar una estadística de la 
misma en nuestro país. Para luego proceder a una etapa 
de recolección, ordenamiento y clasifi cación de infor-
mación relativa a la enfermedad, objeto principal de 
esta entidad. Tras ello se analizará la forma de mantener 
actualizado dicho material y de ofrecerlo públicamente 
a los efectos de la difusión de la enfermedad y de su 
tratamiento.

En la medida y en función de los recursos que se 
recauden, dicha difusión podrá alcanzar la participación 
en publicaciones especializadas o de interés general, así 
como por medios electrónicos como Internet.

Con ello se buscará también facilitar a las familias 
el acceso a insumos y materiales necesarios para el 
tratamiento de la enfermedad, para lo cual se espera 
contar con el apoyo de las empresas proveedoras de 
los mismos.

Indudablemente, los objetivos de la entidad depende-
rán en gran medida del apoyo no sólo económico, sino 
también humano y profesional de quienes desinteresa-
damente decidan apoyar nuestro proyecto.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acom-
pañamiento del presente proyecto.

Mirtha M. T. Luna.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la Fundación DEBRA 
Argentina por su trabajo dedicado a quienes padecen 
epidermólisis bullosa (EB) en nuestro país. Ésta es 
una enfermedad genética, que se manifi esta a través 
de graves y dolorosas lesiones en la piel, que generan 
una mala calidad de vida.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Wenceslao Paunero, jefe de la fuerza expedicionaria al 
interior) y el caudillo riojano Ángel Vicente Peñaloza, 
en el pueblo de Tama cercano a la llamada “Ruta de 
los Caudillos”, en el departamento de Ángel Vicente 
Peñaloza de la provincia de La Rioja.

El objeto de esta convención era la fi rma de la paz 
(hecho que ambos lados buscaban) y luego un intento 
de cambio de prisioneros que no fue posible debido 
a que los dirigentes porteños habían fusilado a todo 
prisionero del bando del caudillo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-2.762/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la Fundación DEBRA 
Argentina por su trabajo dedicado a quienes padecen 
epidermólisis bullosa (EB) en nuestro país. Ésta es 
una enfermedad genética, que se manifi esta a través 
de graves y dolorosas lesiones en la piel, que generan 
una mala calidad de vida.

Mirtha M. T. Luna.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El accionar de la Fundación DEBRA Argentina se 

inició en el año 2008 luego de que el matrimonio que 
fundó la institución sufrió el fallecimiento de su hijo 
Tomasa a causa de padecer epidermólisis bullosa.

Fundación DEBRA (personería jurídica 897/08) 
concentra sus esfuerzos en brindar apoyo, a través de 
la donación de insumos, ayuda psicológica e inter-
mediación con las instituciones del Estado, a quienes 
padecen epidermólisis bullosa. Especialmente buscan 
colaborar con los pacientes sus familias solucionando 
los inconvenientes sociales, económicos y de asistencia 
que deriven de la enfermedad, proveyendo de insumos 
e información respecto a dicha patología, así como 
también promover la integración del paciente y las 
familias en todos sus ámbitos.

Los niños que padecen esta enfermedad al rozar su 
piel con cualquier tipo de elemento pueden lastimarse, 
apareciendo en ellos ampollas y erosiones muchas 
veces dolorosas, que llevan en muchos casos a infec-
ciones. En su mayoría, las personas que se acercan a 
la fundación no pueden sustentar todos los gastos que 
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dades de la región. Tenemos esperanza de que junto a 
los jóvenes con coraje y ánimo se promoverá a favor de 
una nueva mirada dentro de la Iglesia, para proseguir 
frente a este momento que vivimos en el mundo de 
grandes cambios y necesidades, pero al mismo tiempo 
de grandes ideales.

Material extraído de Internet.
Por todo los expuesto, solicito a mis pares me acom-

pañen en el presente proyecto.

Mirta T. Luna.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXVIII Edición de la 
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que convoca a 
los jóvenes de todo el mundo, en torno a la fi gura del 
Santo Padre, a celebrarse en Río de Janeiro, Brasil, del 
23 al 28 de julio de 2013.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-2.025/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de las XXVII 
Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados a 
realizarse el 22 y 24 de mayo en la provincia de La Rioja

Mirtha M. T. Luna.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Este importante encuentro reunirá a la mayoría de 

los más prestigiosos investigadores paleontólogos ar-
gentinos e internacionales, en un marco de opiniones y 
discusiones de los últimos hallazgos e investigaciones 
sobre paleontología de vertebrados en la Argentina, 
Sudamérica y el mundo.

Expertos del Centro Regional de Investigaciones 
Científi cas de La Rioja (CRILAR) descubrieron en 
Sanagasta, hoy parque geológico, un gran sitio de ni-
difi cación de dinosaurios saurópodos, probablemente 
titanosaurios herbívoros, que podían medir 40 metros 
de largo y pesar 60 toneladas.

Las estructuras sedimentarias biogénicas halladas, 
comúnmente llamadas nidadas, con hasta 35 huevos 
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(S.-2.761/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXVIII Edición de la 
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que convoca a 
los jóvenes de todo el mundo, en torno a la fi gura del 
Santo Padre, a celebrarse en Río de Janeiro, Brasil, del 
23 al 28 de julio de 2013.

Mirta T. Luna.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Durante la XXVIII Edición de la Jornada Mundial 

de la Juventud que se desarrollará en la ciudad de Río 
de Janeiro, Brasil, jóvenes líderes de todo el mundo se 
reunirán en un evento internacional organizado por la 
iglesia católica que convoca a jóvenes, católicos y de 
otras confesiones a fi n de incentivar la participación 
de la juventud en la iglesia, compartir y celebrar su 
fe, y meditar sobre el mensaje que el Papa elige para 
cada ocasión.

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) tuvo su 
origen en la idea del papa Pablo VI, que en el Año 
Santo de 1975 reunió en Roma a varios miles de 
jóvenes en representación de numerosos países, tras 
su participación en la I Marcha Internacional de la 
Reconciliación Cristiana que recorrió el camino de San 
Francisco, entre Asís y Roma.

La respuesta que recibió de ellos fue de gran entu-
siasmo y superó todas las expectativas. En 1985 el Papa 
escribió una carta dirigida a los jóvenes del mundo y 
más tarde lanzó la aventura de la Jornada Mundial de 
la Juventud.

El año 1985 fue proclamado por la ONU Año Inter-
nacional de la Juventud. La iglesia organizó un nuevo 
encuentro internacional el Domingo de Ramos, el 31 
de marzo, con otros 350.000 jóvenes que se reunieron 
en la Plaza de San Pedro. Tras este evento el Papa 
instituyó la Jornada Mundial de la Juventud.

En 1997, la Jornada Mundial dio un cambio trans-
formándose en un festival para la juventud con una 
duración de tres días antes de la ceremonia fi nal. De allí 
en adelante se ha organizado sucesivamente en París, 
Roma, Toronto, Colonia, Sídney y Madrid.

Este evento tiene como principal lema unir a jóvenes 
de todas las naciones y culturas para trabajar en pos 
un nuevo mundo: pacífi co y unido. Y principalmente 
aportar a la iglesia del nuevo milenio.

Particularmente, este año el encuentro toma aun 
mayor signifi cado al desarrollarse en un país latinoa-
mericano con la presencia de un Papa argentino, que 
confi amos transmitirá los valores, intereses y necesi-
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(S.-2.023/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacio-
nal de Lucha contra la Discriminación por Orientación 
Sexual e Identidad de Género, a celebrarse el 17 de 
mayo de 2013.

Mirtha M. T. Luna.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) eliminó a la homosexualidad de 
la lista de enfermedades mentales y es por ello que 
se conmemora esta fecha como Día Internacional de 
Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual 
e Identidad de Género.

En el año 2003, se propuso que este día fuera una 
jornada global de acción en torno a la violencia contra 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. La fecha se 
constituye como momento simbólico a nivel mundial 
para superar un sesgo médico que ha marcado las ac-
ciones y los discursos de muchos sectores de tendencia 
homofóbica.

Esta decisión de la OMS también sirvió como aporte 
a favor de las luchas mundiales por el reconocimiento 
de la diversidad sexual y de los derechos de las per-
sonas que expresan su sexualidad de forma diferente 
respecto del modelo heterosexual dominante.

La homofobia es el desprecio social, el insulto y 
la burla; la lesbofobia es la invisibilización y el mal-
trato; la transfobia es negar la identidad que impide 
el derecho a la educación y al trabajo, que genera la 
humillación pública y la persecución policial. La discri-
minación por orientación sexual e identidad de género 
es cultural, se aprende; por ello, resulta fundamental 
abordar en el ámbito educativo.

En 2010, con la sanción de la Ley de Matrimonio 
Igualitario y el 9 de mayo de 2012 con la sanción de 
la Ley de Identidad de Género, el colectivo LGBT ha 
conquistado la igualdad de derechos.

Todas las personas tienen derecho a ejercer li-
bremente su sexualidad sin ser discriminadas, a ser 
diferentes pero gozando de los mismos derechos, a no 
tener que ocultarse por miedo al rechazo o incluso a 
la violencia.

En este marco, la incorporación del 17 de de mayo 
al calendario escolar, como Día Internacional de Lu-
cha contra la Discriminación por Orientación Sexual 
e Identidad de Género constituirá un aporte central al 
desarrollo de una pedagogía emancipatoria que abrace 
el concepto de la igualdad y no discriminación, propi-

cada una, los huevos son esféricos, tienen un diámetro 
de una pelota de fútbol de unos 17 cm de diámetro, y la 
cáscara tiene un espesor de 7 mm perfectamente con-
servados por 70 millones de años. Originalmente, las 
cáscaras estaban compuestas por carbonato de calcio, 
luego de acontecimientos geológicos este componente 
fue reemplazado por sílice.

Este proceso llamado silicifi cación o petrifi cación, 
permitió preservar los restos fósiles de animales y ve-
getales, gracias a las actividades hidrotermales de baja 
temperatura donde circulan fl uidos minerales, agua con 
sílice circulante entre la rocas a temperaturas que no 
superan los 150°-200° centígrados. Estas temperaturas 
favorecieron al proceso de conservación e incubación, 
poco común en saurios que vivieron hace hipotética-
mente 70-80 millones de años.

Por su proximidad al Parque Nacional Talampaya, 
junto con Ischigualasto (San Juan), muchas veces se 
pensó que se trataba de un mismo reservorio, pero 
no es así; Talampaya representa una etapa geológica 
anterior de unos 245 millones de años. Aunque sí hay 
una confl uencia a considerar: esos lugares fueron “la 
meca de senderos de los dinosaurios”.

Una de las especies más notables descubiertas es el 
Lagosuchus talampayensis que vivió en el lugar hace 
250 millones de años en el comienzo del triásico de la 
era mesozoica, uno de los primeros dinosaurios que ha-
bitaron la Tierra. Otro hallazgo importante es el de las 
tortugas fósiles, como la Palaeocheris talampayensis 
con una antigüedad de 210 millones de años.

Estos lugares son de una importante riqueza arqueo-
lógica, geológica y paleontológica dejando vestigios 
de ocupaciones humanas entre los años 120 y 1180 de 
nuestra era que son un testimonio a cielo abierto. Sobre 
paredones verticales y grandes rocas se observa una nu-
merosa cantidad de grabados fi gurativos (antropomor-
fos y zoomorfos) y abstractos geométricos diversos, 
expresando una fusión armonizante entre naturaleza 
y cultura, componiendo una de las localizaciones más 
relevantes de la Argentina y el mundo.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me 
acompañen con la siguiente iniciativa.

Mirtha M. T. Luna.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de las XXVII Jor-
nadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados rea-
lizadas el 22 y 24 de mayo en la provincia de La Rioja

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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la formación de estos animales alrededor del mundo, y 
establece los estándares de trabajo para sus asociados.

La Fundación Bocalán surge para dar acogida al 
proyecto de conseguir una mayor autonomía personal 
de personas con discapacidad mediante la utilización 
“del perro de servicio” y la “terapia asistida con ani-
males”, donde se encuentran integrados instructores 
de perros guía y perros de servicio, miembros de ADI, 
instructores formadores ofi ciales de la Real Sociedad 
Canina, psicólogos, pedagogos y expertos en comu-
nicación. La Escuela de Formación de Profesionales 
Caninos Bocalán sirve de soporte económico para este 
proyecto social de Fundación Bocalán.

En los equipos de trabajo de Bocalán, se encuen-
tran profesionales de la salud como ser, psicólogos, 
médicos, psicomotricistas, terapistas ocupacionales, 
kinesiólogos, psicopedagogos, entre otros. Desde el 
ámbito canino cuentan con entrenadores, instructores 
en perros de asistencia y médicos veterinarios.

La terapia asistida con animales (TAA) utiliza a los 
perros como herramienta terapéutica en tratamientos 
psicológicos o físicos. Los perros intervienen en la 
terapia como facilitadores de la misma; son un soporte 
efi caz y poco convencional que rompe las barreras a 
veces existentes entre terapeutas y pacientes.

Son sesiones en donde interactúa un paciente o más y 
uno o varios animales, conectados a través de un terapeu-
ta, diseñadas y evaluadas a través de un equipo interdisci-
plinario (terapeutas, entrenador, profesores, entre otros).

Básicamente la tarea es fomentar la inclusión e integra-
ción de personas con discapacidad a través de la interac-
ción con animales y hacer factible la entrega a los usuarios

La Fundación Bocalán es miembro activo de la 
Asociación Internacional de Perros de Asistencia 
(ADI), por lo que su labor se basa en los estándares 
de esta organización internacional. Uno de los aspec-
tos más importantes de la actividad es la entrega de 
perros entrenados como ayudas técnicas para mejorar 
la autonomía personal de personas con discapacidad 
que puedan benefi ciarse del trabajo de estos animales. 
(Material extraído de Internet.)

Por todo lo expuesto y dado que Bocalán es una de 
las entidades más conocidas en el ámbito internacional 
dedicada a la integración de personas con discapaci-
dades a través del “perro de asistencia” y la “terapia 
asistida con animales”, es que solicito a mis pares me 
acompañen en el presente proyecto.

Mirtha M. T. Luna.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario del Honorable Senado de la 
Nación la I Entrega de Perros de Asistencia de Bocalán 
Argentina, realizada el día 19 de mayo de 2013 en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ciando ámbitos educativos donde todos y todas están 
incluidos/as, donde todas la identidades sexuales y de 
género sean visibles, valoradas y respetadas. Por ello, 
además de ser un día contra la violencia y la opresión, 
es un día por la libertad, la igualdad de derechos, la 
diversidad y la aceptación.

Señor presidente, las leyes aprobadas por este hono-
rable cuerpo refl ejan la clara voluntad de este gobierno 
nacional por transformar una histórica demanda en un 
derecho. La Ley de Identidad de Género amplía los 
márgenes de ciudadanía, fortaleciendo el campo de la 
autonomía personal.

Por el reconocimiento de un colectivo que ha sido 
estigmatizado y discriminado social y culturalmente, 
les solicito a mis pares me acompañen en el presente 
proyecto.

Mirtha M. T. Luna.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacio-
nal de Lucha contra la Discriminación por Orientación 
Sexual e Identidad de Género, celebrado el 17 de mayo 
de 2013.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

209

(S.-1.897/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario del Honorable Senado de la 
Nación la I Entrega de Perros de Asistencia de Bocalán 
Argentina, a realizarse el día 19 de mayo de 2013 en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mirtha M. T. Luna.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de mayo de 2013 se realizará la I Entrega 

de Perros de Asistencia de Bocalán Argentina en el 
Auditorio Aguaribay a las 19.30 horas, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

El término “perro de asistencia” es una designación 
aplicada por la ADI-Assistence Dogs International. 
Este organismo trabaja con perros de asistencia desde 
1987 y acoge a más de 200 instituciones dedicadas a 
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Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del título doctor hono-
ris causa de la Universidad de Buenos Aires a la señora 
Susana Trimarco, por su dignidad, su solidaridad y en 
reconocimiento de su lucha contra las redes de trata de 
personas, llevado a cabo el 22 de abril de 2013.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

 211

(S.-1.675/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural, educativo y 
turístico la realización de la 39ª Edición de la Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires, cuyo lema en 
este año es “Libros como puentes”, a presentarse en La 
Rural Predio Ferial de Buenos Aires, a partir del 25 de 
abril hasta el 13 de mayo de 2013.

Mirtha M. T. Luna.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 25 de abril es la fecha en que refulge como gran 

estrella el máximo instrumento de conocimiento huma-
no: el libro, que en los diferentes stands volverá a estar 
en las manos del público, ávido de vivir la emoción de 
transitar en la más grande muestra de libros del mundo 
de habla hispana, y que desde casi 40 años es la máxima 
fi esta de la cultura de nuestro país.

En la ciudad de Buenos Aires, desde el 1º de marzo 
de 1975 el libro tiene el más luminoso escenario, que 
representa la Feria Internacional del Libro, que en 38 
ediciones anuales obtuvo una masiva concurrencia y 
adhesión de diferentes tipos de público.

Este prestigioso encuentro reúne a autores de todo 
el continente para compartir opiniones, debatir sobre 
problemas literarios comunes y, sobre todo, estimular 
la lectura mutua. Dos eventos se destacan en la agenda 
del primer día: la inauguración ofi cial con el discurso 
del escritor argentino Vicente Battista y la conferencia 
magistral del premio Nobel John M. Coetzee.

La Feria del Libro es el punto de encuentro de los 
autores más relevantes del mundo. Para la edición 
2013, ya están confi rmadas las visitas de John Coetzee, 
premio Nobel de Literatura 2003; Leonardo Padura, 

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

210
(Orden del Día Nº 519)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha con-
siderado el proyecto de declaración del señor senador 
Ruperto Eduardo Godoy, registrado bajo expediente 
S.-1.746/13, mediante el cual se expresa beneplácito 
por la “entrega del título de doctor honoris causa de 
la Universidad de Buenos Aires, a la señora Susana 
Trimarco por su lucha contra la trata de personas”; 
de la señora senadora Teresita Luna registrado bajo 
expediente S.-1.772/13, mediante el cual se expresa 
beneplácito por el “otorgamiento del doctorado ho-
noris causa de la Universidad de Buenos Aires a la 
señora Susana Trimarco”, y del señor senador Sergio 
Francisco Mansilla, registrado bajo expediente S.-
2.139/13, mediante el cual se expresa beneplácito por 
el “reconocimiento de la Universidad de Buenos Aires 
a la señora Susana Trimarco, al otorgarle el título de 
doctor honoris causa en el mes de abril de 2013”; y 
por las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del título doctor hono-
ris causa de la Universidad de Buenos Aires a la señora 
Susana Trimarco, por su dignidad, su solidaridad y en 
reconocimiento de su lucha contra las redes de trata de 
personas, llevado a cabo el 22 de abril de 2013.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del 
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa 
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.

María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa 
B. Ruiz Díaz.– Hilda C. Aguirre de So-
ria.– Rubén H. Giustiniani.– Ruperto E. 
Godoy.– María E. Labado.– Blanca M. del 
Valle Monllau. – Emilio A. Rached.

NOTA

Los proyectos de declaración presentados por varios 
señores senadores, y considerados por la Comisión de 
Educación y Cultura, se encuentran publicados en la página 
web del Senado, “Órdenes del día” y proyectos ingresados.
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S.-1.522/13, mediante el cual se declara “rendir home-
naje a Joaquín V. González, al haberse conmemorado el 
6 de marzo de 2013 el 150° aniversario de su natalicio”; 
y, por las razones que dará el miembro informante, os 
aconseja su aprobación.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del 
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa 
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.

María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda 
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Li-
liana B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. 
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado. 
– Blanca M. del Valle Monllau.

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al político, histo-
riador, educador, fi lósofo, jurista y literato argentino 
Joaquín Víctor González, nativo de la localidad de 
Nonogasta, de la provincia de La Rioja, al haberse 
conmemorado el 6 de marzo de 2013 el 150° aniver-
sario de su natalicio.

Mirtha M. T. Luna.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El ilustre Joaquín Víctor González fue goberna-

dor de La Rioja, su provincia natal, y varias veces 
ministro; uno de los representantes más conse-
cuentes de la línea reformista del entonces régimen 
conservador, en la etapa de los confl ictos sociales 
y las insurrecciones políticas durante los años del 
cambio de siglo.

Miembro de una generación donde la idea de patria 
fue central, se destacó en todas sus actividades acadé-
micas y políticas, por lo que fue considerado como uno 
de los hombres más ilustres de la época, reconocido por 
sus pares y el ámbito académico internacional llegando 
a integrar la Real Academia Española y formar parte 
de la Corte Internacional de Arbitraje de la Haya. En 
el ámbito local, siendo uno de los más prominentes 
juristas de la Argentina, es designado miembro de la 
Comisión de Reforma Constitucional y se le encarga 
la tarea de redactar el proyecto de Constitución para la 
provincia de La Rioja.

Ensayista, narrador, político, educador y jurista, 
quien fue considerado uno de los últimos exponentes 
de la llamada Generación del 80 del siglo XIX bajo 
la convicción de que el proceso de modernización 
generaba tensiones y desajustes realizó reformas en 
el sistema electoral, en la legislación laboral y en el 
terreno educativo a fi n de llevar a cabo una profunda 
reforma social. Hombre de pensamiento democrático, 

reciente ganador del Premio Nacional de Literatura 
de Cuba; Arturo Pérez-Reverte, autor de El Club Du-
mas; el narrador y periodista mexicano Juan Villoro; 
el polémico escritor y artista ruso Vladimir Sorokin; 
Laura Esquivel, reconocida internacionalmente por 
su libro Como agua para chocolate; la escritora y 
periodista española Rosa Montero y, en el marco de la 
Cátedra Bolaño de la Universidad Diego Portales –que 
se llevará a cabo por segunda vez en Buenos Aires–, 
Javier Cercas.

Bajo el lema “Libros como puentes”, la apertura se 
realizará el jueves 25 de abril a las 18:00, con la par-
ticipación de autoridades de la Nación, de la ciudad y 
de la Fundación El Libro.

Durante los tres primeros días la actividad se encon-
trará dedicada exclusivamente a la industria editorial 
y a la capacitación de los profesionales. Editores, 
libreros, distribuidores, agentes literarios, gráfi cos, tra-
ductores, ilustradores y bibliotecarios se dan cita para 
realizar intercambios comerciales, concretar negocios 
y participar de seminarios de actualización. También 
dedica una importante cantidad de actividades a los 
docentes y a otros mediadores de lectura, a quienes 
considera como pilares fundamentales.

Dada la relevancia que esta actividad posee en los 
ámbitos cultural, educativo y turístico para nuestro 
país, es que les solicito a mis pares la aprobación del 
presente proyecto.

Mirtha M. T. Luna.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural, educativo y 
turístico la realización de la 39ª Edición de la Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires, cuyo lema 
en este año es “Libros como puentes”, a presentarse en 
La Rural Predio Ferial de Buenos Aires, el 25 de abril 
hasta el 13 de mayo de 2013.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

212
(Orden del Día Nº 561)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha consi-
derado el proyecto de declaración de la señora senadora 
Mirtha María Teresita Luna, registrado bajo expediente 
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(S.-1.316/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el documental 
El latir de los llanos sobre la vida y muerte de nuestro 
caudillo federal, Ángel Vicente Peñaloza, “El Chacho”, 
del director Eduardo Sánchez, proyectado el jueves 21 
de marzo del corriente año en el marco de la inaugura-
ción del III Festival de Cine Político (FICIP).

Mirtha M. T. Luna. 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Con poemas de León Benarós, dirección musical de 

Lolo Micucci y la interpretación de Yamila Cafrune, 
Teresa Parodi, Abel Pintos, Silvia Iriondo, Peteco Ca-
rabajal, Horacio Fontova y Jorge Cafrune, El latir de 
los llanos, rescata la fi gura de Ángel Vicente Peñaloza, 
“El Chacho”, caudillo y militar federal argentino.

Llegó a ser lugarteniente de Facundo Quiroga, y 
enfrentó a Rosas, Sarmiento y Mitre, en la búsqueda 
de igualdad de condiciones para su provincia. Murió 
asesinado brutalmente a los 65 años luego de rendirse 
incondicionalmente; enfrentó a todos los que por am-
bición o codicia, buscaban la dominación de su pueblo.

A través de obras musicales escritas hace más de 40 
años y con la incorporación de un moderno repertorio, 
la película El latir de los llanos de Eduardo Sánchez 
relata la historia de este caudillo riojano durante la 
organización política de Argentina.

Esta película se estructura a partir del disco del 
poeta León Benarós, El Chacho, vida y muerte de un 
caudillo, interpretado por Jorge Cafrune y con música 
de Ramón Navarro, Adolfo Ábalos, Eduardo Falú, 
Carlos Vincent y Carlos Di Fulvio llevándonos a un 
viaje musical hacia la historia profunda del pueblo 
riojano, acercándonos a nuestras raíces musicales y 
homenajeando a nuestro folclore nacional.

A lo largo de la película, el testimonio de reconoci-
dos historiadores como Pacho O´donell, Hugo Chum-
bita, Norberto Galasso y los riojanos Viterbo Díaz y 
Nicolasa Ayala proyectan una visión total del Chacho 
Peñaloza en el contexto de un país en formación y 
hablándonos de los ocultamientos de la historia ofi cial, 
para dejar en el olvido la gesta de este riojano preclaro 
“el padrecito de los pobres de los llanos”, como llegó 
a conocérselo.

Nuestro país fue constituido a través de borrones 
de la historia que marcan la visión unívoca de los 
vencedores, pero la memoria que queda en el pueblo 
es imposible de borrar y allí sus héroes recobran su 
estatura y haciéndose presentes para siempre.

González había bregado desde siempre por la admisión 
y la competencia de todas las ideas en el Parlamento y 
en la lucha electoral.

La formación en la Universidad de Córdoba fue 
decisiva en la vida de Joaquín Víctor González. Allí 
comienza su formación en legislación laboral que 
concluiría en la Ley Nacional del Trabajo, que puso al 
país a la altura de las nuevas tendencias de la época. Ya 
a los 18 años inició labores periodísticas colaborando 
en varios diarios locales, a los 22 años fundó el diario 
La Propaganda y comenzó a escribir su tesis doctoral: 
“Estudios sobre la revolución”.

Aún sin tener la edad requerida para desempeñar, 
luego de su regreso a La Rioja fue elegido diputado 
nacional, cargo que volvería a ocupar durante los pe-
ríodos 1886-1889 y 1898-1901 luego de resultar electo 
gobernador de su provincia, cargo al que renuncia al 
cabo de dos años para dedicarse de lleno a su actividad 
de escritor y periodista.

Hombre visionario y progresista, ocuparía en 1901 
el cargo de ministro del Interior, designado por el en-
tonces presidente Roca al mismo tiempo que se hizo 
cargo en forma interina de los ministerios de Justicia 
e Instrucción Pública y de Gobierno y Relaciones 
Exteriores. No por esto abandonó su labor académica 
y dictó discursos magistrales recordados por años. 
Nuevamente fue designado ministro de Justicia e 
Instrucción Pública en 1904 por el presidente Manuel 
Quintana.

Señor presidente, Joaquín Víctor González, ilustre 
pensador riojano, prócer polémico no exento de con-
tradicciones, contribuyó sin lugar a dudas a instituir 
una tradición nacional, en el marco del proyecto 
modernizador de la generación del ochenta, en un 
tiempo social y político cargado de desafíos para 
la Argentina.

Por los motivos expuestos, espero que mis pares 
acompañen el presente proyecto.

Mirtha M. T. Luna.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al político, histo-
riador, educador, fi lósofo, jurista y literato argentino 
Joaquín Víctor González, nativo de la localidad de 
Nonogasta, de la provincia de La Rioja, al haberse 
conmemorado el 6 de marzo de 2013 el 150° aniver-
sario de su natalicio.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 560)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha consi-
derado el proyecto de declaración de la señora senadora 
Mirtha María Teresita Luna, registrado bajo expediente 
S.-1.318/13, mediante el cual se rinde homenaje al 
“caudillo argentino Ángel Vicente Peñaloza, declaran-
do de interés parlamentario, cultural e histórico el 150° 
aniversario de su fallecimiento”; y, por las razones que 
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del 
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa 
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.

María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda 
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Li-
liana B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani. 
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado. 
– Blanca M. del Valle Monllau.

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al caudillo argentino Ángel Vicente 
Peñaloza, declarando de interés parlamentario, cultural 
e histórico el 150° aniversario de su fallecimiento.

Mirtha M. T. Luna. 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Caudillo argentino, símbolo nacional, oriundo de los 

llanos del sur riojano, defensor acérrimo del federalis-
mo y mártir de la causa nacional y popular.

El general Ángel Vicente Peñaloza, legendario cau-
dillo de las montoneras riojanas, se integró pronto a las 
fi las de Juan Facundo Quiroga, alcanzando el grado de 
general en Cuyo, en su afán de infl uir notablemente en 
la región, en nombre de la defensa de la Confederación 
Argentina, en ese momento símbolo del resguardo de 
las soberanías provinciales.

Por ese entonces el país se encontraba dividido: 
mientras el estado de Buenos Aires prosperaba dis-
frutando en forma exclusiva de las rentas aduaneras, 
la Confederación languidecía sin poder desarrollarse 
por falta de capitales, refl ejando el sufrimiento que las 
provincias padecían por una política que privilegiaba 
opresivamente los intereses del puerto porteño.

En ese contexto el caudillo riojano le escribía al 
presidente Mitre: “Es por esto, señor presidente, que los 

Pese al ocultamiento sistemático y una clara inten-
ción de borrar al Chacho de la historia, la memoria 
popular y la pluma de muchos de nuestros historiadores 
ahondaron en el drama o en la investigación, como 
nuestro poeta máximo José Hernández, autor de Vida 
del Chacho, una reseña periodística sobre la investi-
gación del asesinato del Chacho o Fermín Chávez con 
su Vida del Chacho de 1974, Armando Bazán en su 
Historia de la Rioja de 1991, Félix Luna en su obra 
Los caudillos de 1991 y otros autores que aún hoy 
descubren y revalorizan a este riojano de ley.

Mas allá de Rosas, Urquiza, Mitre y Sarmiento, el 
Chacho deja sus huellas en los llanos y en su pueblo 
como paradigma de la libertad y la dignidad de los 
pueblos oprimidos.

En el año 2009 el INCAA convocó a realizadores de 
todo el país a presentar proyectos para telefi lms docu-
mentales de 48 minutos de duración realizados en soporte 
de fi lmación digital. Los proyectos debían refl ejar desde 
el cine la vida y las obras de los hombres y mujeres que 
han contribuido a la conformación de nuestra identidad 
nacional, provincial y regional, resultando El latir de los 
llanos ganador representante de la provincia de La Rioja.

El jueves 21 de marzo del corriente año en el marco de 
la inauguración del III Festival de Cine Político (FICIP), 
festival que pone en cuestión la realidad cotidiana, hacien-
do foco desde su particular representación, en aspectos 
ocultos, que han sido invisibilizados a través del relato de 
la historia ofi cial, se presentó El latir de los llanos en el 
auditorio de Abuelas de Plaza de Mayo del Hotel Bauen.

Señor presidente, la presente iniciativa busca el reco-
nocimiento de una película que rescata el federalismo a 
través de la defensa incondicional de los caudillos his-
tóricos de nuestra patria en la defensa de sus provincias 
y que alienta al público a participar, compartir y debatir 
la vida política nacional, a través de esta maravillosa 
industria cultural.

Por todo lo expuesto, le solicito a mis pares me 
acompañen en la presente.

Mirtha M. T. Luna. 

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el documental 
El latir de los llanos sobre la vida y muerte de nuestro 
caudillo federal, Ángel Vicente Peñaloza, “El Chacho”, 
del director Eduardo Sánchez, proyectado el jueves 21 
de marzo del corriente año en el marco de la inaugura-
ción del III Festival de Cine Político (FICIP).

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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poniéndola durante varios días en una pica en la plaza 
de Olta, en medio de los llanos de La Rioja.

A 150 años del fallecimiento del líder riojano, y 
bajo un gobierno nacional que, encabezado por nuestra 
presidenta, Cristina Fernandez de Kirchner, a través 
de la creación del Instituto Nacional de Revisionismo 
Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego, 
ha ratifi cado su intención de reivindicar a personajes de 
nuestra historia que han defendido el “ideario nacional 
y popular ante el embate liberal y extranjerizante de 
quienes han sido sus adversarios, y que, en pro de sus 
intereses, han pretendido oscurecerlos y relegarlos”, 
creemos fundamental rendir homenaje y visibilizar las 
hazañas patrióticas del caudillo Ángel Vicente Peñaloza.

Celebramos la intención de estimular la promoción 
de la actividad de historiadores, ensayistas y pensa-
dores abocados a la investigación y divulgación de la 
historia revisionista que permitan difundir la vida y la 
obra de personalidades y circunstancias destacadas de 
nuestra historia que no han recibido el reconocimiento 
adecuado en un ámbito institucional de carácter acadé-
mico, permitiendo así profundizar el conocimiento de 
la vida y obra de los mayores exponentes del ideario 
nacional, popular, federalista e iberoamericano, entre 
los que se encuentra Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza.

Señor presidente, es nuestro propósito a través de 
esta iniciativa rendir homenaje a un personaje históri-
co de nuestra tierra gauchesca que, alzado contra las 
leyes y la “civilización” de la República, sin recursos 
ni ambiciones de gloria, ha guiado al pueblo riojano en 
la lucha por la defensa del ideario federalista.

Mirtha M. T. Luna.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al caudillo argentino Ángel 
Vicente Peñaloza, declarando de interés parlamen-
tario, cultural e histórico el 150° aniversario de su 
fallecimiento.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-2.763/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la muestra exhibida en la 
Casa del Bicentenario, organizada por la Secretaría 

pueblos, cansados de una dominación despótica y arbi-
traria, se han propuesto hacerse justicia, y los hombres, 
todos, no teniendo más ya que perder que la existencia, 
quieren sacrifi carla más bien en el campo de batalla, 
defendiendo sus libertades y sus leyes y sus más caros 
intereses atropellados vilmente por los perjuros […] 
No es mi propósito reaccionar al país para medrar por 
la infl uencia de las armas, ni ganar laureles que no 
ambiciono. Es mi deber el que me obliga a sostener los 
principios y corresponder hasta con el sacrifi cio de mi 
vida a la confi anza depositada en mí por los pueblos”.

Esta situación, potenciada por el afán de unifi cación 
bajo el yugo de Buenos Aires del entonces presidente 
Bartolomé Mitre, requirió para la defensa del libera-
lismo unitario el desarrollo de una política nacional de 
alianzas con los sectores conservadores del interior y la 
creación de un ejército nacional que pudiese subordinar 
defi nitivamente las provincias a los intereses porteños. 
Bajo este objetivo, se encomendó como primera misión 
reprimir los levantamientos populares del “Chacho” 
Peñaloza y Felipe Varela, quienes representaban la últi-
ma resistencia del interior a la política de Buenos Aires.

Sin embargo, incluso tras el triunfo de las fuerzas 
de Mitre el 17 de septiembre de 1861 en Pavón y para 
pesar de los representantes del liberalismo centralista 
de Buenos Aires, especialmente de Sarmiento, en el 
año 1862 el levantamiento del caudillo riojano Ángel 
Vicente “Chacho” Peñaloza permitió el cuestiona-
miento del triunfo del proyecto liberal unitario, que 
tras casi 10 años de negociaciones y enfrentamientos 
encabezados por Mitre había proclamado haber puesto 
fi n a la entonces Confederación Argentina.

Tras el combate dudoso y confuso de Pavón, del que 
Urquiza retiró sus tropas casi sin pelear, se inició un 
proceso de reorganización nacional bajo el centralis-
mo porteño. Fue entonces cuando el “Chacho”, en su 
intento por tomar la provincia de San Juan, encabezó 
la resistencia del interior con un ejército numeroso. 
Sin embargo, la falta de apoyo del entonces general 
Urquiza obligó a Peñaloza a replegarse tras la derrota 
de Caucete, San Juan, contra las tropas del gobernador 
de la provincia, designado por el presidente Bartolomé 
Mitre: Domingo Faustino Sarmiento, debiendo armar 
un campamento general para reunir y organizar nueva-
mente sus fuerzas deshechas en el combate.

Fue allí cuando, por un acto de cobardía del mayor 
Pablo Irrazábal, bajo mando del coronel José Miguel 
Arredondo, el 12 de noviembre de 1863, el “Chacho” 
fue capturado, asesinado y decapitado brutalmente. 
Luego de una supuesta traición del entonces capitán 
Ricardo Vera, primo político de Peñaloza, el líder fe-
deral no opuso resistencia, entregando su daga en señal 
de rendición. Sin embargo, ya desarmado fue asesinado 
sorpresivamente por el mayor Irrazábal con una fl echa 
en su vientre, ultimándolo luego con disparos de carabi-
na y, fi nalmente, decapitándolo. La cabeza fue exhibida 
como trofeo por quienes combatían la “barbarie”, ex-
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 

en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-1.771/13)
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje por el 422° aniversario de la fun-
dación de La Rioja, hecho histórico acaecido el 20 de 
mayo de 1591, cuando Juan Ramírez de Velasco funda 
la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, en 
la actual plaza 25 de Mayo, siendo la única ciudad del 
país que conserva su plaza fundacional.

Mirtha M. T. Luna.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Rioja es sin duda uno de los territorios de mayor 

riqueza cultural e histórica de nuestro país: las huellas 
de pueblos aborígenes, la tradición religiosa del terri-
torio, la historia de lucha en la Campaña Libertadora y 
la acérrima defensa del federalismo resumen la riqueza 
histórica enraizada en la tradición riojana.

Hoy, al rendir homenaje al 422° aniversario de su 
fundación y al haber sido este año declarado como 
“Peñalociano”, en conmemoración de los 150 años 
del fallecimiento del caudillo Ángel Vicente Peñaloza, 
queremos remarcar la riqueza de nuestra provincia 
como cuna de caudillos, representantes indiscutibles 
de un modelo nacional y popular; símbolos naciona-
les de la defensa acérrima del federalismo, principio 
fundamental sobre el que asienta la conformación del 
Estado argentino.

Existen a lo largo de toda la provincia huellas de un 
pasado indígena que forma parte de la esencia y el pa-
trimonio cultural de la Rioja; una serie de enterratorios 
indígenas, petroglifos, pucarás y pinturas rupestres de 
las culturas ciénaga, aguada, diaguita e, indirectamente, 
inca son el fi el refl ejo de esta tradición.

En términos políticos, el primer hecho que refl eja 
la intención de organización política del territorio fue 
la fundación de Todos los Santos de la Nueva Rioja, 
el 20 de mayo de 1591, por Juan Ramírez de Velasco. 
Designándose el mismo año de su fundación, al primer 
alcalde de la ciudad, Pedro López Centeno.

Tiempo después el pueblo riojano comenzó su con-
tribución a la organización política del país a partir de 
su participación en las luchas por la independencia.

Después de la Revolución de Mayo, en 1810, los 
riojanos Domingo Ortiz de Ocampo, designado re-

de Cultura de La Rioja, denominada “Imágenes del 
Chacho. A 150 años de la muerte de Ángel Vicente 
Peñaloza”, donde se presentan objetos pertenecientes 
al caudillo riojano, piezas históricas y retratos.

Mirtha M. T. Luna.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La exposición inaugurada el martes 7 de mayo de 

2013 y que culmina a medidas de julio del mismo año, 
presenta más de 30 piezas en exposición que formaron 
parte del patrimonio del caudillo riojano, entre las que 
se destacan su vestuario, armamento y muebles, así 
como también retratos e infografías cedidas en présta-
mo por distintas instituciones culturales de la provincia 
como los museos de Los Caudillos e Inca Huasi, el 
Archivo Histórico y Función Legislativa.

La muestra puede verse en la Casa Nacional del 
Bicentenario (Riobamba 985), creada por la Secretaría 
de Cultura de la Presidencia de la Nación en el marco 
de la conmemoración de los 200 años de la Revolución 
de Mayo. La casa es un nuevo espacio cultural en la 
ciudad de Buenos Aires, dedicado a refl exionar acerca 
de las transformaciones políticas, sociales y culturales 
producidas en la Argentina en los últimos 200 años, 
donde los documentos del pasado y los testimonios 
del presente integran un tejido vivo que nos permite 
acercarnos al pasado para pensar nuestro futuro.

La casa se propone, desde una perspectiva federal y 
pluralista, ofrecer a los visitantes: exhibiciones, deba-
tes, seminarios, ciclos de cine, música, danza y teatro, 
en torno a temas que recorren la historia argentina, 
con la fi nalidad de reconocer la diversidad, repensar 
y refl exionar acerca de la identidad nacional y desde 
allí abrir la discusión del futuro que los argentinos 
anhelamos como Nación.

Especialmente en este año peñaloziano celebramos 
todas las iniciativas tendientes a visibilizar y fortalecer 
la identidad riojana, a través del reconocimiento de uno 
de los próceros más relevantes para la historia riojana, 
líder indiscutible de la lucha por el proyecto nacional, 
federal y popular de nuestro país.

Mirtha M. T. Lun a.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la muestra exhibida en la 
Casa del Bicentenario, organizada por la Secretaría 
de Cultura de La Rioja, denominada “Imágenes del 
Chacho. A 150 años de la muerte de Ángel Vicente 
Peñaloza”, donde se presentan objetos pertenecientes 
al caudillo riojano, piezas históricas y retratos.
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Por ello, señor presidente, solicitamos a nuestros 

pares nos acompañen no sólo con una iniciativa, que 
rinde homenaje a un nuevo aniversario fundacional 
de la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, 
sino a un proyecto que se enmarca en la intención de 
revaloración de personajes y hechos históricos que sin 
lugar a dudas son claves en la construcción del relato 
de nuestra historia nacional.

Mirtha M. T. Luna.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que rinde homenaje por el 422° aniversario de la 
fundación de La Rioja, hecho histórico acaecido el 20 
de mayo de 1591, cuando Juan Ramírez de Velasco 
funda la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, 
en la actual plaza 25 de Mayo, siendo la única ciudad 
del país que conserva su plaza fundacional.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-3.357/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 82° aniversario de la fundación de la 
ciudad de Monte Quemado, cabecera del departamento 
Copo en la provincia de Santiago del Estero, que se 
celebrará el próximo día 5 de octubre.

Hace llegar a las autoridades de su municipalidad y 
a todos sus pobladores las más cálidas felicitaciones 
por tan promisorio acontecimiento.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La ciudad de Monte Quemado, ubicada en el depar-

tamento Copo de la provincia de Santiago del Estero, 
es un municipio de segunda categoría, la comuna más 
grande del norte santiagueño, cabecera de su departa-
mento y está considerada como la capital del “chaco 
santiagueño”. Está en séptimo lugar entre los conglo-
merados urbanos de la provincia con una población 
actual de más de 22.000 habitantes.

presentante ante la Junta Grande porteña (sucesora de 
la Primera Junta) y Pedro Ignacio de Castro Barros, 
diputado por la ciudad de La Rioja en la Asamblea 
del Año XIII primero, y ante el congreso de Tucumán 
después, representaron la provincia.

En mayo de 1810 el cabildo apoyó inmediatamente 
las resoluciones de la junta del 25 de Mayo; La Rioja 
quedó incorporada a la Intendencia de Córdoba del 
Tucumán hasta 1820. Recién con la caída defi nitiva del 
directorio, los ciudadanos riojanos pudieron declarar 
la autonomía provincial, nombrando como primer 
gobernador a Francisco Antonio Ortiz de Ocampo: 
primer general de la Nación, jefe de la Campaña del 
Alto Perú, quien renunció cuando le ordenaron fusilar 
a Liniers por la sublevación de Córdoba.

Durante la Campaña Libertadora, La Rioja acom-
pañó al Ejército de los Andes, bajo las órdenes de 
José Prudencio Quiroga (padre de Facundo) y los 
hermanos Nicolás y Miguel Dávila. La provincia 
resultó protagonista de esta revolución libertadora a 
través de la expedición Auxiliadora Zelada y Dávila 
que organizó y dotó a sus hombres de todo el material 
necesario para la formación del Ejército de los Andes, 
atravesando la cordillera por el paso de Come Caballos 
y coordinando, con los planes de San Martín, la toma 
de la plaza chilena de Copiapó, en el momento de la 
batalla de Chacabuco.

A lo largo de su historia, la provincia de La Rioja 
fue cuna de famosos caudillos: Juan Facundo Quiroga 
y Ángel “Chacho” Vicente Peñaloza; y de personajes 
ilustres como Joaquín V. González, Rosario Vera 
Peñaloza, don Pedro Ignacio Castro Barros y Victoria 
Romero.

Juan Facundo Quiroga y Ángel Vicente Peñaloza 
lucharon junto a sus montoneras en defensa de un 
gobierno federal convirtiéndose en referentes indis-
cutibles de la lucha por el resguardo de las soberanías 
provinciales.

Quiroga, conocido como el Tigre de los Llanos, 
luchó intensamente buscando la organización nacional, 
fue gobernador de La Rioja y paladín del federalismo. 
Ángel Vicente Peñaloza, conocido en la historia como 
el Chacho, nació en Los Llanos de La Rioja en 1789, 
se inició desde muy temprana edad en las milicias rio-
janas, participó activamente de la lucha entre federales 
y unitarios del siglo XIX y fue nombrado por Urquiza 
jefe de los Ejércitos de La Rioja y Los Llanos.

Actualmente, si bien la provincia cuenta con 
circuitos históricos y culturales donde los turistas 
pueden revivir esta tradición, somos conscientes de 
la potencialidad aún desconocida turística e histórica 
de innumerables zonas de nuestra provincia. Por eso 
nuestro compromiso constante en la revalorización y 
visibilización de personajes patrióticos, oriundos de la 
región, destacados en su lucha por la conformación de 
un orden nacional y popular, contrario a un proyecto 
centralista y liberal que buscaba empoderarse del de-
venir histórico del país.
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con una concurrencia que, según estimaciones, superó 
las 30.000 almas.

Por todo lo expuesto y considerando el profundo 
historial que atesora este núcleo poblacional en el 
centro de la región del chaco santiagueño, me permito 
solicitar a los miembros de este Honorable Senado de 
la Nación su aprobación.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 82° aniversario de la fundación de la 
ciudad de Monte Quemado, cabecera del departamento 
Copo en la provincia de Santiago del Estero, que se 
celebrará el próximo día 5 de octubre.

Que hace llegar a las autoridades de su municipali-
dad y a todos sus pobladores, la más cálidas felicita-
ciones por tan promisorio acontecimiento.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el 3° aniversario del fallecimiento 
del ex presidente de la Nación doctor Néstor Kirchner 
acaecido el 27 de octubre de 2010.

ANTECEDENTES

I

(S.-3.021/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 3° aniversario del fallecimiento del 
ex presidente de la Nación doctor Néstor Kirchner 
acaecido el 27 de octubre de 2010.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Un 27 de octubre de 2010, fallecía el doctor Néstor 

Kirchner.

Se encuentra situada en el extremo Norte de la pro-
vincia de Santiago del Estero, sobre la ruta nacional 16 
y a 330 kilómetros de la capital santiagueña.

Monte Quemado fue fundado el 5 de octubre del año 
1932 según ley provincial 1.176/33. La principal fuente 
de su economía fue históricamente la actividad forestal, 
la que tuvo su mayor auge a mediados del siglo pasado 
cuando se instaló allí la fábrica Tanino COTAN y el 
Ferrocarril General Manuel Belgrano, que la atravesaba, 
adquiría durmientes de madera de quebracho (colorado 
y blanco) para el calzado y renovación de sus vías. Pero 
cuando la fábrica de tanino cerró defi nitivamente (año 
1961) y los ferrocarriles dejaron de adquirir los durmien-
tes porque se interrumpieron sus servicios, la actividad 
fue decreciendo paulatinamente hasta casi desaparecer. 
Sin embargo, aún hoy continúa siendo un importante 
aporte para la economía de la región la elaboración de 
postes para los alambrados, leñas para calefacción y 
carbón vegetal. Por ello mismo es que se destaca por su 
magnitud y emplazamiento el monumento al hachero.

En la última década el crecimiento demográfi co fue 
muy signifi cativo, no sólo por el aumento vegetativo 
sino por la migración interna atraída por la existencia 
de varios jardines de infantes, cinco escuelas de nivel 
primario (una privada), tres colegios de nivel secunda-
rio (dos privados) y uno para adultos (PCTBI) además 
de dos profesorados de nivel terciario. Cuenta como 
toda ciudad con vocación de continuar creciendo y 
modernizándose, con todos los servicios básicos como 
ser: Usina termoeléctrica, importante hospital público, 
central telefónica, antenas satelital para telefonía celu-
lar y televisión, correos, terminal de ómnibus, templo 
parroquial, plazas y paseos, etcétera).

Si bien el turismo no alcanzó aún el nivel de “in-
dustria”, se está avanzando en dicho sentido ya que es 
muy visitado el Parque Nacional Copo donde el paisaje 
natural permite la práctica del “turismo de aventura”. 
Otro atractivo de signifi cación lo constituye el ya 
famoso Festival del Queso Copeño, fi esta que atrae 
anualmente a los lugareños radicados fuera de provin-
cia juntamente con turistas deseosos de participar y 
conocer las costumbres del “monte adentro”. De igual 
forma, en el mes de agosto de todos los años, los días 
15 (Día de la Asunción de María), la ciudad festeja y 
venera con profundo y masivo fervor de sus fi eles el 
día de la patrona de la ciudad: “La Virgen del Carballo” 
a quien los lugareños mencionan como la “Virgencita 
de los Montes”. Sus obras de fe movilizan a miles 
de promesantes que en agradecimiento a las gracias 
especiales recibidas, fundamentalmente curaciones 
y resoluciones de problemas, acuden procedentes de 
distintas regiones (Salta, Tucumán, Chaco, Buenos 
Aires) peregrinos que desafían las inclemencias del 
tiempo y que con su presencia alteran la fi sonomía 
de la ciudad. La procesión que se organiza por los 14 
barrios del ejido municipal, con la imagen de la Virgen 
en andas, llega a ingresar al Hospital del Norte Grande 
para visitar a los enfermos y pedir por su pronta recupe-
ración. La reciente celebración en este año sorprendió 
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Este es el legado de Kirchner: militancia, convicción, 

decisión y dignidad.
Rendimos homenaje como seguramente le gusta-

ría a Néstor Kirchner, a cada muerto, desaparecido, 
perseguido, exiliado y proscrito por razones políticas 
totalmente nutridas por el peronismo, como lo defi niera 
anónimamente alguien: “aquel que murió peleando 
vive en cada compañero”.

La patria siempre lo recordará en la persona de su 
heredera política, la doctora Cristina Fernández de 
Kirchner en quien siempre encontraremos algo o todo 
de este compañero y que guardaremos cariñosamente, 
con la convicción de que la actitud y la aptitud instau-
rada en la acción política y conducir a partir del 25 de 
mayo de 2003, en la República Argentina, “No tiene 
vuelta atrás”.

Solicito la consideración favorable de este cuerpo.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

II

(S.-2.477/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al conmemorarse el 
27 de octubre un nuevo aniversario de la pérdida del 
doctor Néstor Kirchner.

Ana M. Corradi de Beltrán.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Néstor Carlos Kirchner nació en la ciudad de Río 

Gallegos el 25 de septiembre del año 1950; fue abogado 
y gran político argentino. Su mandato fue el impulso 
para la igualdad social en la República Argentina.

Realizó sus estudios primarios y secundarios en 
escuelas públicas locales. Ingresó en 1969 a la Univer-
sidad de La Plata, donde conoció a su gran compañera 
de trabajo y de la vida, la doctora Cristina Fernández. 
Recibió su diploma de abogado en 1976.

En 1987 fue electo intendente municipal de la ciudad 
de Río Gallegos y en 1991 fue electo gobernador de 
la provincia de Santa Cruz con más del 61 % de los 
votos. Siempre en compañía de su esposa, quien ya era 
miembro del Congreso provincial.

En 1994 fue miembro de la Convención Constitu-
yente que reformó la Constitución argentina. Al año 
siguiente, con las reformas a la Constitución provincial 
ya en vigencia, fue reelecto gobernador con más del 
66,5 % de los votos.

A partir de ese momento Kirchner se distanció defi -
nitivamente del presidente riojano (quien además era 
presidente del Partido Justicialista), lanzando una línea 

Las vicisitudes en las que nos coloca la vida enfrente, 
mostrarán el complejo funcionamiento de la conciencia 
de los seres humanos y su capacidad de afrontar con 
decisiones que están profundamente arraigadas en esa 
conciencia, moral, ética y costumbres que constituyen 
la reserva intelectual del dirigente.

Recordar a Néstor Kirchner, peronista, patagónico, 
es una sensación que nos envuelve y nos llena de re-
cuerdos que lo reponen en una situación de conductor, 
líder y dirigente de una gran raigambre política propia 
de quienes vivieron, pensaron y construyeron la política 
toda la vida.

La corriente que nos distingue como Kirchneristas 
nos hace enfocar este homenaje que se estructura en 
la base intelectual.

1. El doctor Néstor Kirchner nos dejó un legado in-
culcándonos la militancia, la dirigencia y el liderazgo, 
el hacer la política con convicciones y no con supuestos 
o con interpretaciones que tienden a buscar una defi -
nición meramente especulativa más que una decisión 
política. Seamos pues los militantes y dirigentes con el 
deseo y coraje con que Néstor le presentó lucha a las 
corporaciones que bregan por una Patria de alquiler, 
por una Argentina de fogueo con que solo se benefi cian 
unos cuantos que casualmente son siempre los mismos. 
Le presentó lucha a la pobreza, al Fondo Monetario 
Internacional, al imperio ALCA con Bush incluido.

2. El doctor Néstor Kirchner era un político avezado 
que siempre tenía alternativas políticas para concretar 
su accionar ideológico, dueño de un estilo de conduc-
ción sólida y estable no utilizaba a sus colaboradores, 
se pueden revisar las informaciones que la crónica 
nos ilustra el bajo índice de cambio de integrantes del 
gobierno de su mandato, demostrando con ello su equi-
librio, y la contención que se trabajaba en su gestión.

3. El coraje de Kirchner, que confrontó con la 
política entreguista, con las fuerzas armadas, con la 
incansable artillería de Clarín, con las bravuconadas 
de algún dirigente en posición mediática, siempre tuvo 
una propuesta a la que le sobraba, sus luchas por justi-
cia efectiva, sólida y ejemplifi cadora a los represores, 
con quienes nunca tuvo miramientos en reconocerlos 
asesinos, delincuentes y criminales. Confrontó con la 
Sociedad Rural, creídos y convencidos como siempre 
que son los dueños de las tradiciones, la cultura y el 
folclore argentino. Confrontó y venció contra el mono-
polio más consolidado como lo era T y C Sport. Verda-
dero impulsor de la nueva instauración del ferrocarril.

Así podemos dar un pantallazo de este hombre que 
fue intendente de Río Gallegos, gobernador de Santa 
Cruz, presidente de la Nación, y máxima autoridad 
del UNASUR.

Dirigente y promotor, factor de integración inigua-
lable de las repúblicas de Sudamérica, Hugo Chávez, 
Lula y Néstor Kirchner cada vez más históricos, cada 
vez se profundiza este afecto sudamericano en estas 
Patrias hermanas.
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inmunidad diplomática a sus militares en territorio 
argentino.

En alusión al ALCA, afi rmó fuertemente que “no 
nos servirá cualquier integración, sino aquella que 
reconozca las diversidades”. Dijo que los organismos 
de crédito “quieren imponer las mismas políticas que 
condujeron al default a la Argentina”. Y no dudó en 
criticar frente al presidente George Bush a los EE.UU 
por haber permitido “políticas que hicieron caer go-
biernos democráticos”.

A lo largo de su mandato continuó produciendo 
notables cambios en la sociedad argentina y en sus 
instituciones. En el terreno de los derechos humanos, 
la voluntad del gobierno de adoptarlos como una 
prioridad marcó un punto de infl exión en la política 
llevada adelante desde el retorno de la democracia en 
1983 y signifi có un paso decisivo en la lucha contra 
la impunidad.

Un gran gesto que sobresalió a la hora de reivindicar 
los derechos humanos fue el de dar la orden de descol-
gar los cuadros de los últimos represores, Jorge Rafael 
Videla y Roberto Bignone. Cerrando con un claro 
mensaje que defi ne su presidencia en cuerpo y alma:

“Vengo a rescatar el espíritu sanmartiniano del Ejér-
cito para que juntos podamos reconstruir el país con 
democracia, pluralidad y justicia social”.

Los pilares de la recuperación económica fueron 
primordialmente el agro, la industria, la construcción 
y el sector fi nanciero, alza que se vio acompañada por 
el empuje en la inversión privada. La reactivación 
impulsó a su vez la recuperación del mercado laboral.

El período 2003-2007 ha sido una etapa de gran 
avance de la economía argentina. El desempeño pro-
ductivo estuvo motorizado por la persistente mejora 
que presentaron el gasto doméstico privado (consumo 
e inversión) y las exportaciones. Por otra parte, la 
generación de mano de obra fue otra característica 
saliente de su gestión; ello se evidenció en una tasa de 
desocupación que fue descendiendo sin interrupciones 
con reducciones importantes, alcanzando niveles de 
un dígito. Cabe destacar que el mantenimiento de un 
tipo de cambio real competitivo y estable ha tenido un 
rol fundamental en la caída de la tasa de desempleo, 
debido a una mayor incorporación de mano de obra en 
la producción.

A nivel internacional, Kirchner forma parte de un 
grupo de mandatarios de varios países. Quienes, por 
primera vez en la historia de América Latina, han 
planteado la posibilidad de establecer una coalición 
de países de la región que desarrolle políticas inde-
pendientes de las potencias mundiales hegemónicas.

Tras hacer pública su decisión de no postularse a 
la reelección presidencial, Néstor Kirchner cedió su 
plaza de candidato a su compañera de toda la vida, 
su esposa, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, 
quien ganó los comicios presidenciales del mes de 
octubre del año 2007.

interna dentro del partido, a la cual llamó Corriente 
Peronista.

La situación con vistas a las elecciones presidencia-
les del año 2003 se presentaba confusa. Varios líderes 
del Partido Justicialista aspiraban a la candidatura. Pero 
se tomó una decisión inédita, suspender la elección 
interna y permitir a todos los precandidatos el uso de 
los símbolos partidarios comunes para presentarse a 
las elecciones generales. En la práctica, esto signifi -
caba que iban a enfrentarse como si perteneciesen a 
partidos distintos.

En las elecciones del 27 de abril de 2003, el Frente 
para la Victoria obtuvo un segundo lugar con el 22 % 
de los votos, detrás del ex presidente riojano, el cual 
obtuvo el 24,3 % de los votos. La legislación electoral 
argentina prescribe que si ningún candidato alcanza el 
45 % de los votos válidos emitidos, los dos más votados 
deben disputar una segunda vuelta. Sin embargo esto 
no se llevó a cabo debido al que el ex presidente decidió 
renunciar a su candidatura convirtiéndose Kirchner au-
tomáticamente en el presidente electo de la República 
Argentina. Asumiendo su mandato en una histórica 
ceremonia el 25 de mayo del mismo año.

Néstor Kirchner fue un orador de alto impacto desde 
todas las tribunas en las que se presentó. Ya al asumir 
en 2003, dejó en claro cuál sería su estilo político:

“Los problemas de la pobreza no se solucionan desde 
las políticas sociales sino desde las políticas econó-
micas. La seguridad jurídica debe ser para todos, no 
solamente para los que tienen poder y dinero. No habrá 
cambio confi able si permitimos la impunidad. Recha-
zamos de plano la identifi cación entre gobernabilidad 
e impunidad que algunos pretenden”.

En el plano interno su estrategia de gobierno se basó 
en el proyecto “transversal”, consistente en alianzas ex-
trapartidarias con dirigentes políticos a fi n de combatir 
el caudillismo y los pequeños reinos independientes del 
viejo peronismo, y en la afi rmación de las instituciones 
del Estado y de la autoridad civil. En este sentido, 
apenas investido, hizo valer sus prerrogativas presiden-
ciales y destituyó a decenas de generales, almirantes 
y brigadieres involucrados con la guerra sucia, y los 
reemplazó por ofi ciales “comprometidos con el futuro”.

Progresivamente el país fue recuperando su pulso 
vital, aunque las cuestiones más espinosas que debía 
seguir tratando el gobierno de Kirchner estaban vin-
culadas con la deuda externa. Ante las exigencias del 
FMI, el presidente argentino respondió con inusitada 
fi rmeza logrando que este organismo y el G-15 reco-
nocieran su tesis de que no habría pago de la deuda 
sin desarrollo. Al mismo tiempo, Kirchner emprendió 
una política exterior independiente de las directrices 
estadounidenses restableciendo relaciones con Cuba, 
negándose a enviar tropas a Irak sin mandato favora-
ble de la ONU y oponiéndose a la política de Estados 
Unidos de subsidios agrícolas, así como a su pretensión 
de extender el ALCA (Área de Libre Comercio de 
las Américas) al continente y de que se les otorgase 



12 de septiembre de 2013 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN 573
trimonio Natural y Cultural Argentino. En el año 1990 
el Poder Ejecutivo nacional, mediante el decreto 2.033, 
declaraba al 8 de octubre como Día del Patrimonio 
Natural y Cultural Argentino.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto re-

cordar que en el año 1990, el Poder Ejecutivo nacional, 
mediante el decreto 2.033, declaraba al 8 de octubre 
como Día del Patrimonio Natural y Cultural Argentino.

Como senadora nacional por la provincia de San-
tiago del Estero, considero que es muy signifi cativo 
recordar la importancia que tiene el patrimonio cultural 
para todos los argentinos.

El patrimonio natural y cultural es una ordenación 
del territorio para una mayor sostenibilidad del desa-
rrollo. Para saber si se trata de bienes patrimoniales, 
primero se debe analizar el grado de signifi cación que 
estos bienes tengan en valores históricos, sociales y 
testimoniales; artísticos, arquitectónicos o de signi-
fi cación urbana, paisajísticos o ambientales. Y estos 
valores, además, deben ser dimensionados en función 
de la escala del entorno en que se insertan, partiendo de 
la escala familiar, barrial, urbana, regional y nacional.

Así, podemos hablar de un patrimonio familiar, o 
sea, de un patrimonio íntimo, de “entre casa”, es lo que 
da sustento al “armado” de la historia familiar. Luego 
si nos extendemos un poco más, podemos hablar de un 
patrimonio barrial, y allí encontraremos los primeros 
recuerdos de las historias cotidianas, los primeros 
paisajes naturales y culturales que se presentaron ante 
nuestros ojos.

Y, de esta manera podemos decir que los hogares 
y los barrios están llenos de elementos patrimoniales, 
que como hemos de suponer tienen valor para sus 
miembros, para sus habitantes.

En la acción de “reconocimiento” del patrimonio in-
tervienen “lo objetivo” y “lo subjetivo”. Esas vivencias 
a las que hemos hecho referencia en la escala familiar 
y barrial, se multiplican al ocuparnos del patrimonio 
cultural de una ciudad y obviamente de una provincia, 
o un país.

Así vemos, también, cómo se multiplica el interés de 
los municipios, de las organizaciones no gubernamen-
tales y gestores privados, entre otros, que descubrieron 
la importancia de la palabra atesorar y custodiar el 
patrimonio cultural. Y esta aproximación al tema está 
siendo comprendida en toda la amplitud del término: 
no sólo se tienen en cuenta los objetos tangibles –edi-
fi cios, documentos, obras de arte–, sino que el trabajo 
cada vez más se orienta hacia la conservación del 
patrimonio intangible: tradiciones, historias y relatos 
de transmisión oral, recetas familiares conservadas de 
generación en generación y medicinas caseras, entre 
tantas otras riquezas.

En las elecciones legislativas del año 2009 fue de-
signado diputado nacional por la provincia de Buenos 
Aires. Aunque ocupaba una banca en la Cámara de 
Diputados, el 4 de mayo de 2010 fue designado para 
ocupar el cargo de la Secretaría General de UNASUR. 
Siendo su primera acción la visita a Paraguay para 
promover la integración regional.

Durante 2010 su salud se debilitó seriamente. El 7 
de febrero de 2010 fue operado de la carótida derecha 
con éxito, lo que lo obligó a retirarse temporalmente 
de sus funciones. En el mes de septiembre del mismo 
año fue sometido a una angioplastia y se le colocó un 
stent. Se le había recomendado cambiar su estilo de 
vida debido al estrés.

Falleció en su provincia, Santa Cruz, el día 27 de 
octubre de 2010 a los 60 años de edad. No sólo la 
Argentina lloró su pérdida, siete países sudamericanos 
declararon duelo ofi cial por su muerte: Brasil, Vene-
zuela, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia y Perú, 
anunciando la presencia de varios presidentes de países 
miembros de UNASUR en los funerales de Estado. A 
su vez, se produjo una declaración conjunta de los 12 
países de la UNASUR desde la presidencia pro témpore 
en Quito, en donde se lo califi có como un “líder clave” 
en la integración regional y se decretó por primera vez 
duelo regional por tres días. Diversos gobernantes y 
líderes mundiales enviaron mensajes de condolencias a 
la presidenta Cristina Fernández y al pueblo argentino.

Por lo que fue, por el legado que nos dejó, por el 
crecimiento que a la Argentina nos brindó y por esta 
década ganada es que pido a mis pares me acompañen 
en esta iniciativa.

Ana M. Corradi de Beltrán.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el 3° aniversario del fallecimiento 
del ex presidente de la Nación doctor Néstor Kirchner 
acaecido el 27 de octubre de 2010.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

219

(S.-2.983/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por cumplirse el próximo 8 de octubre 
un nuevo aniversario de la declaración del Día del Pa-
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como 

objeto la adhesión al Día Nacional del Derecho a la 
Identidad, a celebrarse en nuestro país el 22 de octubre.

El Congreso Nacional estableció por ley 26.001, 
sancionada el 16 de diciembre de 2004, que el 22 de 
octubre de cada año se conmemore el Día Nacional 
del Derecho a la Identidad, para homenajear la lucha 
emprendida por Abuelas de Plaza de Mayo.

La conmemoración es un homenaje a la lucha fi rme y 
perseverante de las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes 
en medio de tanta oscuridad y falta de institucionalidad 
mantuvieron encendida su sed de justicia con su clamor 
y marcha constante.

El 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas usur-
paron el gobierno constitucional de nuestro país por 
medio de un golpe de Estado. Como consecuencia de 
ese hecho, muchos niños fueron apropiados ilegalmente 
y entregados a otras familias.

En el año 1977, seis meses después de que un grupo 
de madres comenzara a caminar en ronda todos los 
jueves alrededor de la Pirámide de Mayo, doce mujeres 
decidieron, un 22 de octubre, unir sus esfuerzos para 
encontrar a los hijos de sus hijos secuestrados por la 
dictadura. Primero se identifi caron como “Abuelas Ar-
gentinas con Nietitos Desaparecidos”, luego el pueblo 
las bautizó Abuelas de Plaza de Mayo.

En la actualidad la Asociación Civil Abuelas de 
Plaza de Mayo sigue con el objetivo de localizar y 
restituir a sus legítimas familias a todos los niños 
apropiados por la última dictadura militar, crear las 
condiciones para prevenir la comisión de este crimen 
de lesa humanidad y obtener el castigo correspondiente 
para todos los responsables. Al mes de julio de 2013 
han recuperado 108 niños.

Está presidida por la señora Estela Barnes de Car-
lotto y tiene su sede central en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Han sido nominadas en dos ocasio-
nes al Premio Nobel de la Paz, en el año 2008 y en 
el 2011. El 14 de septiembre de 2011 recibieron el 
premio Félix Houphouet-Boigny, galardón entregado 
a aquellas personas o entidades públicas o privadas 
que han realizado un contribución signifi cativa para 
promover, buscar o salvaguardar la paz, otorgado por 
la UNESCO, por su trabajo en materia de derechos 
humanos.

Su accionar está vinculado con la tarea de la Co-
misión Nacional por el Derecho a la Identidad (CO-
NADI), creada en el año 1992, y del Banco Nacional 
de Datos Genéticos que permite obtener la información 
genética para establecer la fi liación familiar.

Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares 
me acompañen en la sanción del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Estas situaciones, de lo patrimonial para pequeñas 
localidades o grandes ciudades, si bien tienen una sig-
nifi cación diferente para unos y otros, en su valoración, 
son las que, cada vez más, requieren de la formación 
temprana de nuevas generaciones para que lleguen 
a comprender lo que signifi ca la construcción de la 
propia identidad a partir del legado recibido, que, por 
cierto, no es poco.

Si bien en los últimos años se ha avanzado en este 
sentido, queda mucho por hacer, siendo de funda-
mental importancia la difusión y el conocimiento de 
los temas relacionados con el patrimonio, el diseño 
e implementación de políticas tendientes a preservar 
y acrecentar el acervo cultural, salvaguardando, 
además, artes y ofi cios que permitan la conservación 
de ese patrimonio. Considero que se deben realizar 
tareas de registro, que estén al alcance de todos los 
ciudadanos y que no sólo queden reservadas en los 
ámbitos académicos. Es importante, promover la in-
vestigación, no sólo de los especialistas, sino de gente 
común que se interese por reconstruir una memoria, su 
memoria que, en defi nitiva, forma parte de la historia 
de todos y que a su vez nos permite entrelazar los 
momentos vividos.

Por todo ello, solicito a los señores senadores la 
aprobación del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por cumplirse el próximo 8 de octubre 
un nuevo aniversario de la declaración del Día del Pa-
trimonio Natural y Cultural Argentino. En el año 1990 
el Poder Ejecutivo nacional, mediante el decreto 2.033, 
declaraba al 8 de octubre como Día del Patrimonio 
Natural y Cultural Argentino.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-2.775/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Derecho a la Iden-
tidad, que se conmemora el 22 de octubre de cada año.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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reglamentación del “conchabo” y la exigencia de la 
“papeleta” para trabajar.

Durante la segunda mitad del siglo XIX se promueve 
la inmigración y se dictan los códigos rurales que prote-
gen a los propietarios, mientras que el trabajador queda 
desamparado, y el trabajo de campo queda ausente de 
los códigos dictados en dicha época.

Ya promediando el siglo XX aparecen las primeras 
leyes obreras, pero cuando se legisló se excluyó el tra-
bajador rural de sus previsiones. Recién con la sanción 
de la ley 12.789, del año 1942, denominada “Estatuto 
de los conchabadores”, aparece la primera regulación 
del trabajo rural en la Argentina.

Durante el gobierno del general Julio Argentino 
Roca se le encarga en el año 1904 a Juan Bialet Massé 
la elaboración de un informe acerca de los trabajado-
res de todo el país. El mismo es titulado “El estado 
de las clases obreras”. Presentado por Bialet Massé, 
quien recorrió toda la República para desarrollar su 
investigación, se refi ere en particular a la situación de 
estos trabajadores del interior de nuestro país, en una 
descarnada descripción de la inhumana situación de los 
mismos a principios del siglo XX.

De tal manera que la primera disposición legal 
sobre el trabajo rural, e inicio de sanción de distintos 
estatutos que contemplan las modalidades del trabajo, 
es el denominado “Estatuto de los conchabadores” del 
año 1942, que comprendía a una categoría especial de 
trabajadores rurales, los que en la época de la zafra 
azucarera debían trasladarse a sus lugares de trabajo. 
El mencionado estatuto incorporaba ciertas exigencias 
en cuanto a la contratación, transporte, etcétera.

De esta manera, como hemos advertido, la situación 
del trabajador rural constituía una forma disimulada de 
esclavitud, con total inestabilidad en el trabajo, bajos 
salarios, trato autoritario y paternalista, discriminatorio; 
con características semifeudales.

Esta situación se refl ejó también en las discusiones 
parlamentarias, con graves informes elaborados por 
Alfredo Palacios. En este estado de cosas estallaron 
graves confl ictos rurales, entre los cuales cabe señalar 
la huelga de los peones de Santa Cruz, en los años 20, 
confl ictos que concluyen con el fusilamiento de cientos 
de trabajadores.

Durante el primer gobierno del general Perón se 
sanciona el 17 de octubre de 1945 el decreto 28.169, 
ratifi cado por ley 12.921, denominado “Estatuto del 
peón de campo”. Se inicia así un nuevo proceso, y la 
injerencia del Estado nacional en cuestiones laborales. 
Dos fueron los instrumentos de política socioeconómi-
ca del gobierno del general Juan Domingo Perón en el 
ámbito de las relaciones laborales en el campo: a) La 
ley de arrendamientos y aparcerías rurales, que modi-
fi ca las relaciones entre propietarios y arrendatarios 
y aparceros, y b) La sanción del Estatuto del Peón de 
Campo en 1944, y la posterior ley 13.020, de protec-
ción al trabajador de cosecha y obrero de temporada.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Derecho a la Iden-
tidad, que se conmemora el 22 de octubre de cada año.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Trabajador 
Rural, la cual tendrá lugar el día 8 de octubre de 2013, 
por ser una fecha en la que los hombres y mujeres de 
campo festejan la normalización de sus derechos reins-
tituidos por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, 
a partir del año 2004.

ANTECEDENTES

I

(S.-1.884/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Tra-
bajador Rural, a celebrarse el próximo 8 de octubre.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAM ENTOS
Señor presidente:
En la época aborigen, en el Nuevo Mundo la explo-

tación de sus fuentes de riqueza exigía en gran escala 
de la mano de obra aborigen, dada la escasez de mano 
de obra. Se aplicó así el sistema de encomiendas con 
sus secuelas de injusticias. Existieron además las 
reducciones jesuíticas desarrollando explotaciones tí-
picamente agrarias. En el Virreinato del Río de la Plata 
se extiende una incipiente agricultura y se introduce el 
ganado. Aparecen los primeros bandos de los virreyes 
para organizar el trabajo rural. Posteriormente ya en 
el período de la Independencia Nacional se decreta 
la abolición de la esclavitud y diversas formas obli-
gatorias de trabajo. Aparece el gaucho, antecedente 
histórico del trabajador rural. También se dictan las 
primeras medidas tendientes al trabajo obligatorio, la 
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Esta legislación protectora, el Estatuto del Peón de 

Campo y la ley que reglamenta el trabajo de cosecha, y 
el ambiente político-social que existía en ese entonces 
en la Argentina hace propicio a que el 15 de octubre 
de 1947 se creara una entidad que nuclea a los traba-
jadores rurales de todo el país: Federación Argentina 
de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE) que 
dio origen a la actual UATRE y su obra social Osprera.

Como hemos visto ha sido larga la lucha por los de-
rechos del trabajador agrario, dicha lucha se vio refl eja-
da con el logro que signifi có la ley 26.727, promulgada 
por decreto 258/11 que deroga la ley de facto 22.248; 
entre los principales puntos de la misma destacamos:

– Defi ne el contrato de trabajo rural y determina es-
pecífi camente: solidaridad para el caso de contratación 
y subcontratación de tareas en el campo; la solidaridad 
del propietario por deudas en concepto de sueldos o 
cuestiones previsionales del personal del contratado. 
No resulta la solidaridad en casos donde el productor 
dé en arrendamiento el campo.

– Prohíbe la contratación de empresas de servicios 
para la provisión de trabajadores temporarios.

– Defi ne que el trabajador permanente discontinuo 
(cuando se contrata a una misma persona para la 
realización de tareas cíclicas en más de una ocasión) 
adquiere los derechos que otorga la antigüedad a los 
trabajadores permanentes.

– Personas menores de 16 años en ningún caso po-
drán formar parte de equipos de trabajo aunque sean 
familiares.

– Remuneraciones mínimas determinadas por el 
Consejo Nacional de Trabajo Agrario y que no podrán 
ser menores al salario mínimo vital y móvil, y estable-
cimiento de períodos y lugares de pago.

– Se prevé la prohibición del pago en moneda dis-
tinta a la de curso legal.

– Se eleva el porcentaje de antigüedad a 1,5 % 
cuando el trabajador tenga más de 10 años de servicios; 
la prohibición de deducción del salario del valor de 
mercaderías provistas por el establecimiento; y que la 
jornada de trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias 
y 44 horas semanales, desde el lunes hasta el sábado 
a las 13.

– Se estipula el reconocimiento de horas extras; el 
descanso semanal; establece que cuando las jornadas se 
distribuyan en forma desigual, esto no puede importar 
jornadas de trabajo superiores a las 9 horas.

– Establece las condiciones adecuadas de higiene 
y seguridad.

– Establece la provisión de ropa de trabajo por parte 
del empleador.

– Establece el otorgamiento de licencias igual a la 
Ley de Contrato de Trabajo y licencias especiales (ej. 
maternidad) y establece una licencia que denomina 
“parental” que otorga al personal permanente de 
prestación continua una licencia con goce de haberes 

Múltiples reacciones provoca esta sanción del 
Estatuto del Peón de Campo, generando una fuerte 
resistencia de sectores políticos y patronales, así como 
también la opositora Unión Democrática.

El Estatuto del Peón de Campo fue un hecho históri-
co, con una fuerza inaudita, que señala el comienzo de 
la protección legal del trabajador rural. Perón consideró 
a este Estatuto como una de las realizaciones más im-
portantes de su gobierno en materia social, y luego de 
manifestar su solidaridad con los trabajadores rurales, 
formuló un abierto desafío a los empleadores rurales.

El Estatuto tenía como temas prioritarios: la defensa 
del salario del peón, y la estabilidad del trabajador. 
Disponía además: a) la inembargabilidad de los sala-
rios; b) pago en moneda nacional; c) no podían hacerse 
deducciones o retenciones; d) salarios mínimos de 
acuerdo a tablas anexas; e) descansos obligatorios; f) 
alojamiento en mínimas condiciones de higiene; g) 
buena alimentación; h) provisión de ropa de trabajo; i) 
asistencia médico-farmacéutica; j) vacaciones pagas; k) 
estabilidad laboral, imposibilidad de despido sin justa 
causa; l) autoridad de aplicación el Ministerio de Tra-
bajo y Previsión, con instancia conciliatoria obligatoria.

Como complemento de esta ley, en setiembre de 
1947 se sanciona la ley 13.020 que reglamenta el tra-
bajo de cosecha, en cuanto al trabajador jornalizado o 
a destajo se refi ere, fi jando un mínimo inderogable, ya 
que sus disposiciones son de orden público.

La ley 13.020 crea un organismo nacional, dentro 
de la órbita del Ministerio de Trabajo y previsión, 
como ente paritario, la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario, y comisiones paritarias locales. La primera 
está presidida por un funcionario del Ministerio, y 
con representantes del Estado, de los obreros y de los 
patrones. Las comisiones paritarias fi jaban las condi-
ciones de trabajo y jornadas, y la forma de integrar 
los equipos y cuadrillas, y fi jar la asistencia sanitaria, 
alimentación y vivienda. Se dictan así resoluciones 
que tienen vigencia nacional, por zonas de producción 
y por tipos de producción, en cuanto a: alimentación, 
alojamiento, higiene, primeros auxilios, trabajo fami-
liar, disciplina de trabajo, tareas prohibidas, horario de 
trabajo, garantía de trabajo, etcétera.

Ambas leyes, esto es el Estatuto del Peón de Cam-
po y el de cosecha, son derogadas por la ley de facto 
22.248 del año 1980, sancionada durante la sangrienta 
dictadura militar de los años 1976-1983, excluye expre-
samente a los trabajadores del campo de las previsiones 
de la Ley de Contrato de Trabajo, y prácticamente no 
contiene disposiciones referidas a los trabajadores 
transitorios o de cosecha, y contiene diversas normas 
anticonstitucionales. Al respecto cabe recordar que en 
el seno de la Comisión Legislativa Rural, que funciona 
como organismo asesor dentro de UATRE (Unión Ar-
gentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) reela-
boró un anteproyecto de reformas a dicha ley de facto 
22.248, introduciendo importantes modificaciones 
benefi ciosas para los trabajadores del campo.
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festejan la normalización del sus derechos reinstituidos 
por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, a partir 
del año 2004.

Es importante recordar que en el año 1976 luego del 
quiebre institucional, las jornadas conmemorativas al 
trabajador rural fueron derogadas por la autoridades 
laborales de entonces.

Pasaron veintiocho años desde aquella quita injusta, 
mucho tiempo sin poder homenajear como se merecen 
dichos trabajadores.

Mediante la resolución 7/04 de la Comisión Nacional 
de Trabajo Agrario, se reinstauró al 8 de octubre de 
cada año como Día del Trabajador Rural, fecha esta-
blecida como feriado para todos los trabajadores que 
se desempeñen en el ámbito del Régimen Nacional del 
Trabajo Agrario anexo a la ley 22.248.

De la misma forma, la conmemoración del Día del 
Trabajador Rural tiene coincidencia con el nacimiento 
del General Juan Domingo Perón, quien fuera propul-
sor del Estatuto del Peón en 1944, el primer antece-
dente legal para encuadrar la actividad de los obreros 
de campo y que actualmente tiene su correlato en la 
Libreta de Trabajo Rural del Renatre.

Es importante destacar que según el Registro Nacio-
nal de Trabajadores Rurales y Empleadores, hay más de 
un millón y medio de personas ocupadas de mano de 
obra rural, de las cuales sólo 255.601 fi guran en blanco.

Lamentablemente, los trabajadores rurales consti-
tuyen uno de los sectores sociales más castigado de 
la República Argentina. Siendo el campo uno de los 
pilares fundamentales para la economía de nuestro país.

Como legisladores de Nacionales tenemos el deber 
constitucional de hacer cumplir el artículo 14 bis de la 
Constitución de la Nación Argentina: “El trabajo en sus 
diversas formas gozará de la protección de las leyes, 
las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas 
y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y 
vacaciones pagados; retribución justa; salario míni-
mo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; 
participación en las ganancias de las empresas, con 
control de la producción y colaboración en la dirección; 
protección contra el despido arbitrario; estabilidad 
del empleado público; organización sindical libre y 
democrática, reconocida por la simple inscripción en 
un registro especial”.

Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares 
la aprobación del presente proyecto de declaración.

Liliana T. Negre de Alonso.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Trabajador 
Rural, la cual tendrá lugar el día 8 de octubre de 2013, 
por ser una fecha en la que los hombres y mujeres de 

de treinta (30) días corridos por paternidad que puede 
ser utilizada por el trabajador en forma ininterrumpida 
45 días antes del nacimiento o dentro de los 12 meses 
posteriores al mismo.

– Se establecen la prohibición del trabajo de menores 
de 16 años bajo cualquier modalidad, la regulación 
del trabajo adolescente y las condiciones de vivienda 
digna.

– Crea un servicio de empleo para trabajadores 
temporarios de la actividad agraria y en principio de-
termina que su uso es obligatorio para los empleadores.

– Determina que los benefi cios jubilatorios para este 
personal, los obtendrá el trabajador con 57 años y 25 
de servicios sin distinción de sexo.

– Se incrementa en un 2 % la contribución patronal 
como consecuencia del punto anterior.

– Se continúa con la Libreta del Trabajador Agrario.
– Se elimina el Registro Nacional de Trabajadores 

Rurales y Empleadores (Renatre) –un ente de derecho 
público no estatal–, y se crea en su lugar un Registro 
Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Re-
natea), dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social.

La fecha escogida del 8 octubre para celebrar el Día 
del Trabajador Agrario no es arbitraria ni casual, se 
corresponde con el natalicio del general Juan Domingo 
Perón, quien fue propulsor del Estatuto del Peón en 
el año 1944, siendo el primer antecedente legal en la 
Argentina para encuadrar la actividad de los obreros 
de campo.

Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acom-
pañen en esta iniciativa.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

II

(S.-2.914/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Trabajador 
Rural, la cual tendrá lugar el día 8 de octubre de 2013, 
por ser una fecha en la que los hombres y mujeres de 
campo festejan la normalización de sus derechos reins-
tituidos por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, 
a partir del año 2004.

Liliana T. Negre de Alonso.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhe-

sión a la celebración del Día del Trabajador Rural, la 
cual tendrá lugar el día 8 de octubre de 2013, por ser 
una fecha en la que los hombres y mujeres de campo 
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como profesionales del derecho. Los notarios aconsejan 
a las partes de manera independiente e imparcial. Su 
función es delegada por el Estado, si bien su actividad 
no encuadra jerárquicamente en la administración 
pública. Confi eren autenticidad a los documentos que 
redactan, en garantía de la seguridad jurídica. El Estado 
les da la potestad de ser “depositarios de la fe públi-
ca”. La UINL, cuya sede administrativa se encuentra 
en Buenos Aires, mantiene representantes frente a las 
diversas organizaciones internacionales, entre ellas: la 
Ofi cina de las Naciones Unidas (Nueva York y Viena), 
Organismos Internacionales (Génova), el Alto Comi-
sariado para los Derechos del Hombre, el Alto Comi-
sariado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(UNHCR) y la Comisión para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO). La historia de la colonización 
española en nuestro continente, hace 500 años, nombra 
a Pedro Sancho de la Hoz, escribano general de los 
reinos de la Nueva Castilla, redactando sus documentos 
acompañando al conquistador Francisco Pizarro.

Poco tiempo después, los “escribanos de la hueste” 
surgieron como fi guras pintorescas cargando toda la 
parafernalia de sus arreos.

El “protocolo ambulante”, en efecto, es un valioso 
documento que ilustra acerca de la vida cotidiana en 
aquellos tiempos inmemoriales, de los que se tiene cono-
cimiento gracias a estos notarios, que constituyeron una 
fi gura relevante a lo largo de todo el período colonial.

Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acom-
pañen en la presente iniciativa.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Es-
cribano y del Notario, a celebrarse el 2 de octubre de 
cada año.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-3.436/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reivindicación jurídica reali-
zada por el gobierno de la provincia de Formosa, en el 
marco del Día del Agricultor, con la entrega de títulos 
de propiedad a productores de la localidad de Villa 

campo festejan la normalización de sus derechos reins-
tituidos por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, 
a partir del año 2004.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-1.596/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Es-
cribano y del Notario, a celebrarse el 2 de octubre de 
cada año.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El día 2 de octubre se celebra en nuestro país el 

Día del Escribano, concomitantemente con el Día del 
Notariado Latino.

El notariado tiene reconocimiento internacional desde 
hace 64 años, cuando en 1948 se fundó la Unión Inter-
nacional del Notariado Latino, por esa razón, ese día ha 
sido designado como Día del Notariado Latino y atento 
a ello en la Argentina se celebra el Día del Escribano.

La Unión Internacional del Notariado Latino es una 
organización no gubernamental (ONG) formada por 
las asociaciones profesionales de notarios de 71 países 
en cinco continentes, cuyos sistemas notariales son de 
tipo latino, fundado en el derecho romano-germánico.

El día 2 de octubre de 1948, en Buenos Aires a 
iniciativa del notario José Adrián Negri, en ocasión 
de celebrarse el Primer Congreso Internacional del 
Notariado Latino, se gestó la idea de formar una unión 
de notariados, con principios comunes.

Es por ello que esa fecha quedó establecida estatuta-
riamente para evocar la fundación de la UINL (Unión 
Internacional del Notariado Latino). Posteriormente, en 
el año 1950, en Madrid con motivo de la celebración 
del Segundo Congreso Internacional del Notariado 
Latino, se fundó legalmente la UINL.

En esa ocasión también fue aprobado su emblema, 
que tiene la forma de un óvalo con la denominación 
de la entidad, un águila, un libro de protocolo y una 
pluma de ganso, todo enmarcado con el lema “lexest-
cuodqumquenotamus”. La Unión tiene por objetivo la 
promoción, coordinación y el desarrollo de la actividad 
del notariado en el ámbito internacional, con el fi n de 
mantener la integridad e independencia de los notarios 
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Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reivindicación jurídica reali-
zada por el gobierno de la provincia de Formosa, en el 
marco del Día del Agricultor, con la entrega de títulos 
de propiedad a productores de la localidad de Villa 
Escolar, provincia de Formosa, que fueron despojados 
de sus tierras en la última dictadura cívico-militar.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-3.329/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a 
través de los organismos correspondientes, adopte las 
medidas necesarias que posibiliten la instalación de 
antenas de las empresas de telefonía celular Movistar, 
Personal y Claro en la provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur; dichas empresas 
cobran por un servicio que no pueden brindar porque 
las torres existentes no alcanzan para la cobertura ne-
cesaria dentro de la isla Grande de Tierra del Fuego. En 
síntesis: la población fueguina abona un servicio que 
verdaderamente necesita y al que no puede acceder.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través de los orga-

nismos correspondientes, debería evaluar las medidas 
necesarias que posibiliten la instalación de antenas de 
las empresas de telefonía celular Movistar, Personal y 
Claro en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur; dichas empresas cobran por un 
servicio que no pueden brindar porque las antenas exis-
tentes no alcanzan para la cobertura necesaria dentro 
de la isla Grande de Tierra del Fuego: por este motivo 
la población fueguina abona un servicio que verdade-
ramente necesita y al que fi nalmente no puede acceder.

Tierra del Fuego tiene una de las tasas de tenencia 
de teléfonos celulares más altas de la Nación, de este 
modo la población fueguina se encuentra utilizando los 
servicios de estas empresas que no alcanzan a cubrir 
las necesidades del caso.

Cabe resaltar que gran parte de la comunidad fueguina 
recién instalada en la provincia no tiene aún, por diversos 

Escolar, provincia de Formosa, que fueron despojados 
de sus tierras en la última dictadura cívico-militar.

María G. de la Rosa.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La localidad de Villa Escolar se encuentra a 70 

km de la ciudad de Formosa, en el departamento de 
Laishí, zona que por su proximidad al río Bermejo se 
presenta muy apta para el desarrollo de tareas agríco-
las. Precisamente en oportunidad de conmemorarse 
el Día del Agricultor, que recuerda la fundación de la 
primera colonia agrícola el 8 de septiembre de 1956, 
y en el marco de los festejos del 79° aniversario de 
la fundación de la localidad, el doctor Gildo Insfrán, 
gobernador de nuestra provincia de Formosa, concretó 
un verdadero acto de reivindicación jurídica al entregar 
los títulos de propiedad a ocho familias de productores 
que habían sido despojadas de sus tierras durante la 
última dictadura cívico-militar. Un verdadero símbolo 
de reparación, acompañado por la decisión política del 
Poder Ejecutivo provincial de recomprar los inmuebles 
que fueron arrebatados.

Los homenajeados fueron campesinos que militaron 
en la Unión de Ligas Campesinas de Formosa –ULI-
CAF–, todos luchadores que en las épocas más difíciles 
y oscuras del país mostraron el coraje para sentar las 
bases de la hoy creciente producción formoseña. Hoy 
son protagonistas del cambio de paradigma de una 
Formosa donde no se podía producir a una Formosa con 
productores en constante capacitación, con la utiliza-
ción de tecnología plenamente validada, y la presencia 
del Estado a través de su asistencia y fi nanciación, que 
hacen posible los altos rendimientos en todas las áreas 
de producción.

En ese sentido, resultó de particular importancia la 
consideración de la implementación del Programa de 
Asistencia Integral para Pequeños Productores Agro-
pecuarios –PAIPPA–, hoy todo un ejemplo de abordaje 
humano integral, que comenzó a implementarse a 
instancias del doctor Insfrán en 1996. Allí, en el logro 
de la plena emancipación del pequeño productor agro-
pecuario a partir de la apropiación de los benefi cios de 
su trabajo, revalorizando sus medios materiales, con-
solidando su grupo familiar, llevando una vida digna 
en el lugar donde eligió vivir, allí se comienza a forjar 
lo que se ha dado en llamar “La nueva agricultura de 
Formosa”.

En esta reivindicación de las luchas campesinas se 
levantan las banderas de la memoria, la verdad y la 
justicia, y el reconocimiento de un hombre formoseño 
que hoy es verdadero artífi ce de su propio destino y de 
toda una provincia.

Por todo ello, solicito el acompañamiento del pre-
sente proyecto.

María G. de la Rosa.
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La obra Haciendo escuela en el fi n del mundo es el 

resultado de un arduo y riguroso proceso de investi-
gación que inaugura, para la provincia de Tierra del 
Fuego, el primer intento de sistematización de una parte 
de la historia de la constitución del sistema educativo 
de nivel primario. Su valor no reside, exclusivamente, 
en el carácter inaugural sino en la perspectiva desde 
la cual los autores dan entidad a experiencias que se 
encontraban dispersas.

La reconstrucción de una historia desde las voces de 
quienes la protagonizaron y desde lo que pudo rescatar-
se del material de archivo representa un hito en el relato 
educativo fueguino y un aporte sustancial al papel que 
las directoras de antaño y las contemporáneas tienen en 
la tarea pedagógica de conducir las escuelas primarias.

La tarea fue elaborada por profesores e investigado-
res del Instituto Provincial de Educación Superior de 
Ushuaia “Florentino Ameghino”, a partir de la convo-
catoria y fi nanciación realizada por el Instituto Nacio-
nal de Formación Docente (INFOD) en el año 2007.

Es por ello, y el carácter histórico-educativo que 
reviste la obra, que solicito a mis pares la aprobación 
del proyecto de declaración acompañado.

Osvaldo R. López.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la obra Haciendo escuela 
en el fi n del mundo, Editorial Cultural de Tierra del 
Fuego, realizada por los profesores e investigadores 
del Instituto Provincial de Educación Superior (IPES) 
“Florentino Ameghino” de Ushuaia, Tierra del Fuego, 
Matías Cravero, Valeria Murphy, Luis Páez y Adrián 
Parra, y que contó con fi nanciación del Instituto Na-
cional de Formación Docente (INFOD).

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

226

(S.-3.185/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere, con pesar, a la conmemoración del 41º 
aniversario de la Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de 

motivos, teléfonos fi jos que pueda utilizar y depende de 
estas líneas de telefonía móvil. El desarrollo y el creci-
miento de la industria nacional radicada en la provincia 
han provocado un aumento acelerado de su población; por 
lo tanto requiere necesariamente avanzar hacia la amplia-
ción de infraestructura y comunicación. De acuerdo con 
el Censo Nacional 2010, la provincia de Tierra del Fuego 
es segunda en incremento poblacional en todo el país.

Como senador nacional, con la intención acompañar 
el crecimiento de la Nación Argentina en todos los 
rincones de la patria y de mejorar la calidad de vida de 
nuestros hombres y mujeres, y al mismo tiempo lograr 
que las políticas de desarrollo implementadas por el 
Estado nacional lleguen hasta los sitios más recónditos 
de la República, es que me hago eco de esta necesidad 
y la plasmo en este proyecto.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que 
acompañen la aprobación de este proyecto.

Mario J. Colazo.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a 
través de los organismos correspondientes, adopte las 
medidas necesarias que posibiliten la instalación de 
antenas de las empresas de telefonía celular Movistar, 
Personal y Claro en la provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur; dichas empresas 
cobran por un servicio que no pueden brindar porque 
las torres existentes no alcanzan para la cobertura ne-
cesaria dentro de la isla Grande de Tierra del Fuego. En 
síntesis: la población fueguina abona un servicio que 
verdaderamente necesita y al que no puede acceder.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

225

( S.-3.434/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la obra Haciendo escuela 
en el fi n del mundo, Editorial Cultural de Tierra del 
Fuego, realizada por los profesores e investigadores 
del Instituto Provincial de Educación Superior (IPES) 
“Florentino Ameghino” de Ushuaia, Tierra del Fuego, 
Matías Cravero, Valeria Murphy, Luis Páez y Adrián 
Parra, y que contó con fi nanciación del Instituto Na-
cional de Formación Docente (INFOD).

Osvaldo R. López.
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El 15 de agosto, luego de 40 años, el Tribunal Fede-

ral de Comodoro Rivadavia, en juicio oral y público, 
resolvió condenar a cadena perpetua a los marinos 
Luis Sosa, Carlos Maradino y Emilio del Real, como 
autores de 16 homicidios y 3 tratativas, considerando 
la matanza un delito de lesa humanidad.

La matanza de Trelew se considera como el hecho 
inaugural del terrorismo de Estado como metodolo-
gía sistemática para luchar contra las organizaciones 
políticas sin las limitaciones que impone la ley en un 
estado de derecho.

Por la memoria y para que no vuelvan a repetirse 
estos hecho de lesa humanidad, solicito a mis pares su 
acompañamiento en esta iniciativa.

Nanci M. A. Parrilli.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere, con pesar, a la conmemoración del 41º 
aniversario de la masacre de Trelew, ocurrida el 22 de 
agosto de 1972 en la Base Aeronaval Comandante Zar 
de la provincia del Chubut.

Que diecinueve presos políticos, alojados en la cár-
cel de Trelew, son detenidos en el aeropuerto tras un 
frustrado intento de fuga.

Que son cercados por un batallón de infantes de 
Marina al mando del capitán Luis Sosa, quien promete 
respetar sus vidas y reintegrarlos al penal a condición 
que depongan las armas.

Que a pesar de las gestiones de prestigiosos aboga-
dos de Buenos Aires y Trelew y la presencia periodís-
tica, los presos no fueron reintegrados al penal, fueron 
asesinados en la base aeronaval en la madrugada del 
22 de agosto de 1972.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte 
de Perón al haberse conmemorado, el 22 de agosto 
de 2013, un nuevo aniversario del Día del Renuncia-
miento, fecha en la cual renunció a los honores de ser 
vicepresidenta de la Nación Argentina, pero no al amor 
por su pueblo ni a su lucha incesante por la justicia y 
la ayuda social.

agosto de 1972 en la Base Aeronaval Comandante Zar 
de la provincia de Chubut.

Diecinueve presos políticos, alojados en la cárcel de 
Trelew, son detenidos en el Aeropuerto tras un frustrado 
intento de fuga.

Son cercados por un batallón de infantes de Marina 
al mando del capitán Luis Sosa, quien promete respe-
tar sus vidas y reintegrarlos al penal a condición que 
depongan las armas.

A pesar de las gestiones de prestigiosos abogados 
de Buenos Aires y Trelew y la presencia periodística, 
los presos no fueron reintegrados al penal, fueron ase-
sinados en la base aeronaval en la madrugada del 22 
de agosto de 1972.

Nanci M. A. Parrilli.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En el año 1972 durante el gobierno de facto del 

general Agustín Lanusse, el penal de alta seguridad de 
Rawson, Chubut, comenzó a recluir presos políticos en 
paulatino aumento.

Mayoritariamente eran jóvenes, provenientes de 
diferentes vertientes ideológicas que se oponían a los 
gobiernos de facto quienes estaban encuadrados en la 
doctrina de la seguridad nacional y el terrorismo de 
Estado.

Todos estos jóvenes idealistas, compartían la aspira-
ción al logro de un gobierno democrático, luego de una 
década de proscripciones y golpes de estado.

En la quincena de agosto de ese año las organiza-
ciones peronistas y de izquierda planifi can e intentan 
la fuga del penal secuestrando para ello un avión de 
Austral con destino a Chile.

De los 25 participantes de la fuga solamente 6 
logran subir al avión y arribar a destino. Por errores 
operativos los 19 restantes no logran arribar a la 
hora convenida y son detenidos en el aeropuerto 
de Trelew.

Atrincherados en el aeropuerto responden a la exi-
gencia de rendición y entrega de las armas del capitán 
corbeta Luis Sosa reclamando a cambio el reintegro al 
penal. El jefe de los marinos no cumple con lo pactado, 
no son devueltos al penal sino recluidos en la Base 
Comandante Zar.

Abogados y periodistas no lograron interceder a 
favor de los detenidos para lograr una condena en el 
marco de la legalidad ya que se temía la masacre, que 
efectivamente sucedió.

Fueron asesinados en la madrugada del 22 de 
agosto, argumentando un nuevo intento de fuga, 
utilizaron ametralladoras y un tiro de gracia en la 
nuca, de acuerdo con los relatos de los tres sobre-
vivientes.
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comunicación entre ella y la multitud, como pocas en 
la historia argentina.

Ella no dio respuesta inmediata a los reclamos de su 
pueblo, respondió: “Queridos descamisados, compañe-
ros de la CGT, mujeres y niños aquí congregados, les 
pido un cuarto intermedio para pensarlo”.

“¡Ahora, Evita, ahora! ¡No, Evita, no!”, gritaban.
Pero, no obstante el enorme amor a su pueblo y el 

dolor por defraudarlos, fue capaz de tomar la decisión 
negativa y para ello evaluó, por ser una hábil estratega 
y cuadro político, que los militares que nunca habían 
aprobado su unión con Perón, acentuarían la presión 
al gobierno.

El 31 de agosto de 1951 Radio Nacional comunicó a 
la población la renuncia de Eva Perón a la candidatura 
de vicepresidente de la Nación.

El intento golpista del general Menéndez, el 28 de 
septiembre, confi rmó sus temores de inestabilidad 
institucional y la certeza que la aceptación de la can-
didatura a vicepresidenta de la República lo hubiese 
profundizado.

Su enfermedad había empeorado pero el intento gol-
pista la enfureció y reunida con Espejo y el comandante 
en jefe del Ejército, Sosa Molina, decidió comprar 
5.000 pistolas automáticas y 1.500 ametralladoras a 
través de la Fundación Eva Perón.

El objetivo era armar milicias populares que defen-
dieran al gobierno frente a otros intentos golpistas.

Eva Perón fue odiada visceralmente por la Iglesia 
Católica, por sectores militares, por los que concebían 
la caridad como forma de practicar justicia… fue 
odiada porque tomó partido y fue, en consecuencia, 
hondamente temida.

La candidatura a vice no signifi có para ella una 
revancha por los agravios recibidos y la renuncia deno-
minada posteriormente “renuncia histórica” visibilizó 
su honda convicción de equidad y logro de la unidad 
nacional, conducta que la caracterizó durante toda su 
corta vida.

Invito a mis pares a que me acompañen en esta ini-
ciativa de reconocimiento a esta gran mujer tan odiada 
pero hoy querida por todos los argentinos y argentinas.

Nanci M. A. Parrilli.

II

(S.-2.910/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte 
de Perón al conmemorarse, en el mes de agosto de 
2013, un nuevo aniversario del Día del Renuncia-
miento, fecha en la cual renunció a los honores de ser 
vicepresidenta de la Nación Argentina, pero no al amor 

ANTECEDENTES

I

(S.-3.047/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere al 62º aniversario del renunciamiento de 
Eva Perón a ocupar la vicepresidencia de la República 
Argentina, ocurrido el 22 de agosto de 1951.

En esa fecha, miles de personas ocuparon la Avenida 
9 de Julio para reclamar la integración de Evita en la 
fórmula de las elecciones presidenciales de 1952.

A pesar de las manifestaciones del pueblo exigien-
do la inmediata aceptación, ella dilató la respuesta y 
pidió a la multitud: “No me hagan hacer lo que nunca 
quise hacer, sé que siendo solamente Evita me llevarán 
siempre dentro de su corazón”.

El 31 de agosto, por Radio Nacional, anunciaron 
formalmente su renuncia a la candidatura a vicepresi-
dente de los argentinos.

Los analistas políticos tienen distintas miradas sobre 
las causas del renunciamiento pero quizá ya no importe, 
pues ha permanecido en la memoria colectiva la frase 
de esta mujer modelo para la clase política: “Renuncio 
a los honores y no a la lucha”.

Nanci M. A. Parrilli.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Defensora de los humildes, plebeya, sin un pasado 

honorable y, sobre todo, mujer, determinaron la opo-
sición frontal o solapada a que Eva Perón integrara la 
fórmula presidencial para el gobierno de 1952.

A mediados de 1951 el encrespamiento aumentaba 
y Evita era el blanco central de los ataques porque 
expresaba las ideas más radicalizadas de la concepción 
peronista.

La CGT y las delegadas de la Rama Femenina elabo-
raron estrategias para impedir que las conquistas socia-
les, políticas y económicas logradas fuesen arrasadas, 
para lo cual Evita era un reaseguro, razón por la que 
pensaron en incluirla como candidata a vicepresidenta 
de la Nación, dando origen a la formula Perón-Perón.

La campaña electoral comenzó el 2 de agosto convo-
cada por la CGT y la Rama Femenina y el 22 de agosto 
se celebró el Cabildo Abierto del Justicialismo para 
pedir a Eva Perón su aceptación del cargo.

Miles de personas se congregaron en la Avenida 9 
de Julio para exigir y rogar una respuesta afi rmativa.

Se produjo un diálogo entre Evita y su pueblo, 
modelo para las generaciones posteriores, especial-
mente la clase política. No fue un discurso, fue una 
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vez el gran pretexto. En cambio, la revolución vino a 
probar que la reacción militar era contra Perón, contra 
el infame delito cometido por Perón al ‘entregarse’ a 
la voluntad del pueblo, luchando y trabajando por la 
felicidad de los humildes y en contra de la prepotencia 
y de la confabulación de todos los privilegios con todas 
las fuerzas de la antipatria”.

Evita no tuvo cargos. Sin embargo, hasta el último 
día de su vida siguió abrazando una gran causa que le 
dio sentido a su vida y a la de todo el pueblo de nuestra 
patria; logrando, de este modo, no sólo el reconoci-
miento nacional, sino el de otras comunidades.

Nació, vivió y murió por su pueblo. Siempre supo 
ser, pura y sencillamente Evita, la abanderada de los 
descamisados, la indomeñable portavoz de los humil-
des. Tras su actitud de renunciamiento, Evita es un sím-
bolo que ilumina a inmensos contingentes populares.

Una fi gura que, entre otras muchas cosas, ayudó 
a avanzar a la mujer argentina hacia el lugar que le 
corresponde en la sociedad que la cobija.

Mientras el alto grado de injusticia existente en 
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita 
siempre sostuvo con su accionar la verdad del Justicia-
lismo que consiste en que: “Los niños son los únicos 
privilegiados”.

Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares 
la aprobación del presente proyecto de declaración.

Liliana T. Negre de Alonso.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte 
de Perón al haberse conmemorado, el 22 de agosto 
de 2013, un nuevo aniversario del Día del Renuncia-
miento, fecha en la cual renunció a los honores de ser 
vicepresidenta de la Nación Argentina, pero no al amor 
por su pueblo ni a su lucha incesante por la justicia y 
la ayuda social.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

228

(S.-2.953/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a la conmemoración de la fundación de la 
localidad de Chos Malal el 4 de agosto de 1887. Fue 

por su pueblo ni a su lucha incesante por la justicia y 
la ayuda social.

Liliana T. Negre de Alonso.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro home-

naje y reconocimiento a María Eva Duarte de Perón al 
conmemorarse, en el mes de agosto de 2013, un nuevo 
aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la 
cual renunció a los honores de ser vicepresidenta de 
la Nación Argentina, pero no al amor por su pueblo ni 
a su lucha incesante por la justicia y la ayuda social.

El 22 de agosto del año 1951 se realizó el histórico 
Cabildo Abierto en la avenida 9 de Julio de la ciudad 
de Buenos Aires. En esa reunión del pueblo argentino, 
Evita comenzó a mostrar su decisión irrevocable y 
defi nitiva de renunciar al alto honor con que su pueblo 
quería consagrarla.

En dicha ocasión sostuvo ante su pueblo: “… apro-
vecho esta oportunidad para agradecer a todos los 
humildes, a todos los trabajadores, a todas las mujeres, 
niños y hombres de la patria, que en su corazón reco-
nocido han levantado el nombre de una mujer, de una 
humilde mujer que los ama entrañablemente y que no 
le importa quemar su vida si con ello lleva un poco de 
felicidad a algún hogar de su patria. Yo siempre haré lo 
que diga el pueblo, pero yo les digo a los compañeros 
trabajadores que así como hace cinco años dije que 
prefería ser Evita antes de ser la esposa del presidente, 
si ese Evita era dicho para calmar un dolor en algún 
hogar de mi patria, hoy digo que prefi ero ser Evita, 
porque siendo Evita sé que siempre me llevarán muy 
dentro de su corazón. ¡Qué gloria, qué honor, a qué 
más puede aspirar un ciudadano o una ciudadana que 
al amor del pueblo argentino!”.

Y continuó diciendo: “Yo me siento extraordinaria-
mente emocionada. Mi humilde persona no merece el 
cariño entrañable de todos los trabajadores de la patria. 
Sobre mis débiles espaldas de mujer argentina ustedes 
cargan una enorme responsabilidad. Yo no sé cómo 
pagar el cariño y la confi anza que el pueblo deposita en 
mí. Lo pago con amor, queriéndolo a Perón y querién-
dolos a ustedes, que es como querer a la patria misma”.

Poco tiempo después, el día 31 de agosto de 1951, en 
la noche y por la cadena de radiodifusión, ella comuni-
có su “decisión irrevocable y defi nitiva de renunciar al 
honor con que los trabajadores y el pueblo” quisieron 
honrarla, renunciando al cargo de vicepresidenta de la 
Nación Argentina, aunque no a su lucha.

Con el recuerdo de aquel histórico mes de agosto pre-
tendemos destacar una actitud de renunciamiento que, hoy 
más que nunca, nos tiene que servir de ejemplo a todos.

En su obra Mi mensaje recuerda la ocasión: “Aquel 
día, el 28 de septiembre, yo me alegré profundamente 
de haber renunciado a la vicepresidencia de la Repúbli-
ca el 22 y el 31 de agosto. Si no, yo hubiese sido otra 
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turistas que recorren la zona norte de mi provincia, 
atraídos por un paisaje particular y poco frecuente.

Cada rincón del pueblo cuenta historias. Sus edi-
fi cios y casas antiguas, calles adoquinadas y árboles 
añosos resultan fi eles expresiones del paso del tiempo.

Fuera los límites de la ciudad se desarrollan las acti-
vidades agrícola-ganaderas, entre las que se encuentran 
especialmente la cría de ovejas y chivos, fuente de sub-
sistencia histórica, económica y cultural del norte neu-
quino. Se practica la trashumancia, milenaria tarea de 
traslado de los animales en búsqueda de pastos tiernos.

Veranada e invernada son las denominaciones de los 
ricos espacios en la montaña y en el llano, en los cuales 
se instalan los animales arriados por los crianceros, 
acompañados con frecuencia de sus familias.

El chivito criollo del norte neuquino fue distinguido 
por el gobierno nacional con la certifi cación de deno-
minación de origen (DO). Esta distinción, además de 
ser un reconocimiento a su calidad, tiene por fi nalidad 
proteger al sistema de producción trashumante del 
norte de Neuquén y por consiguiente a la raza criolla 
neuquina que sustenta. La actividad no sólo es la prin-
cipal fuente económica de la región, sino que además 
constituye un símbolo de la identidad de la provincia.

Actualmente, en la zona norte de la provincia desa-
rrollan su actividad más de 1.500 familias de pequeños 
productores que se dedican a la crianza extensiva de 
caprinos. Este sistema de producción se caracteriza por 
la trashumancia y la cría de la cabra criolla neuquina.

La carne caprina de Neuquén cuenta con el reconoci-
miento de productores y consumidores por su calidad y 
autenticidad, que se asocia a un sistema rural específi co 
y regional. Este nuevo logro permitirá no sólo diferen-
ciar el producto en el mercado, sino también promover 
niveles de organización de la oferta.

Existen varios productores que elaboran vinos pero 
aún no cuentan con los equipamientos e infraestructura 
necesarios para la construcción de bodegas que permi-
tan el logro de vinos para la competencia y colocación 
sufi ciente en el mercado.

A fi nes de la década pasada, un vecino de la loca-
lidad logró la plantación de 8 hectáreas de vid y la 
elaboración de vinos de calidad a partir de plantaciones 
auténticas de la zona, y no de cepas de otras provincias, 
de larga tradición en vinos.

En síntesis, por su antigüedad en la historia de Neu-
quén, por sus bellezas naturales, por la comunicación 
con Chile, Mendoza y otras provincias, por los testi-
monios de historia indígena, por su pujante desarrollo 
urbano y rural, Chos Malal constituye el testimonio del 
crecimiento desde fi nes del siglo XIX.

En este nuevo aniversario de Chos Malal, que cum-
ple 126 años desde su fundación, y por todo lo relatado 
que genera orgullo a la identidad neuquina, solicito 
a mis pares que me acompañen en este proyecto de 
declaración.

Nanci M. A. Parrilli.

la capital histórica del entonces territorio nacional de 
Neuquén ya que en el año 1904 fue trasladada a su 
actual localización, en la confl uencia entre los ríos 
Limay y Neuquén.

En esta zona, la carne caprina cuenta con el reco-
nocimiento nacional e internacional por su calidad y 
autenticidad asociado a un sistema rural productivo 
único, específi co y regional.

Por sus 126 años de historia, por su pueblo, por sus 
bellezas naturales, por su cercanía con Chile, Mendoza 
y otras provincias, por los testimonios del pueblo ma-
puche, por su pujante desarrollo urbano y rural, Chos 
Malal constituye el testimonio del crecimiento desde 
fi nes del siglo XIX.

Nanci M. A. Parrilli.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Al norte de la provincia del Neuquén, a 403 km de 

la actual capital de la provincia se localiza la ciudad de 
Chos Malal, rodeada por un paisaje de singular belleza: 
montañas, volcanes, pequeños valles irrigados por los 
ríos Neuquén y Curi Leuvú que circundan la majes-
tuosa cordillera del viento a más de 2.000 m.s.n.m. y, 
en sentido norte-sur, el imponente volcán Domuyo.

Chos Malal en lengua mapuche signifi ca “corral 
amarillo”, en referencia al color de los cerros que la 
rodean. Integra el corredor Neuquén Norte junto al 
resto de las localidades de la región como Andacollo, 
Las Ovejas, Manzano Amargo, Varvarco y Huinganco. 
Además, el corredor de la ruta 40 que une de norte a sur 
a todo el país a través de la cordillera de los Andes. Es 
testigo del nacimiento del territorio provincial y puerta 
de entrada al maravilloso norte neuquino.

Chos Malal fue fundada, hace 126 años, el 4 de 
agosto de 1887, por el coronel Manuel José Olascoaga. 
Fue la capital histórica del entonces territorio nacional 
de Neuquén.

En el año 1904 fue trasladada a su actual localización 
en la zona de la Confl uencia, entre los ríos Limay y 
Neuquén.

El gobernador del territorio, Carlos Bouquet Roldán, 
fi rmó el decreto del traslado previendo el desarrollo 
futuro por la llegada del tren para el traslado de cargas 
y por la construcción del dique Ballester que dotaría 
de agua a las incipientes chacras que conforman hoy 
el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

De acuerdo al censo de 2010, Chos Malal tiene 
18.000 habitantes y constituye el principal polo de 
desarrollo y comunicación de la región con las locali-
dades mencionadas anteriormente. Esta comunidad se 
destaca por su participación política, social y cultural.

La educación, la salud y las delegaciones de orga-
nismos provinciales demandan el mayor porcentaje 
de empleo. Ofrece gastronomía y alojamientos a los 
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Senillosa es un valle ubicado entre el río Limay y las 

bardas de la meseta patagónica. Es el décimo aglomera-
do poblacional de la provincia y cuenta con aproxima-
damente 8.130 habitantes de acuerdo al censo de 2010.

Está dotada de tierras fértiles que se aprovechan para 
la agricultura. Posee además 450 hectáreas productivas 
fundamentalmente en peras, manzanas y cerezas dota-
das de agua por riego, de las cuales alrededor de 370 
ha ya tienen acceso a luz eléctrica y está avanzado un 
proyecto para la conexión de gas natural. En ganadería, 
se destacan en la cría de caprinos, ovinos porcinos y 
bovinos a pequeña escala. Este año se realizó la primera 
exposición rural en dicha localidad.

Senillosa dispone de un parque industrial de gran 
capacidad, con servicios de gas natural, luz eléctrica, 
red telefónica, entre otros. Se caracteriza por una fuerte 
política de promoción industrial con importantes be-
nefi cios y excepciones para la radicación de empresas.

La municipalidad local y la Asociación de Fomento 
Rural impulsan permanentemente la producción en sus 
tierras naturalmente fértiles y en las más áridas, para las 
cuales es necesario implementar otras técnicas de riego.

La localidad está solamente a 30 kilómetros de la ca-
pital provincial. Debido a esta cercanía y a la paulatina 
expansión territorial, entre otros factores, se observa 
una tendencia a la disminución de distancias entre 
ambas, tanto geográfi cas y económicas como sociales.

A partir del año 1960 se comienza a ejecutar en Neu-
quén la obra de la represa hidroeléctrica El Chocón, para 
lo cual la estación de ferrocarril de Senillosa cumpliría 
un papel imprescindible. Es por esta vía que se descar-
garon las maquinarias y equipamientos que se utilizaron 
para la construcción de esta monumental obra.

La comunidad visualizó en El Chocón la posibilidad 
de mejores y nuevas perspectivas para la zona y fuen-
te de mano de obra. Finalizada la construcción de la 
represa, en el año 1972 Hidronor destinó tierras para 
urbanización y colonización.

Reseña histórica
La historia de Senillosa comienza en el año 1889 

cuando el presidente Julio A. Roca otorga en propiedad 
a los señores Felipe y Pastor Senillosa 11.500 ha en 
la Confl uencia. Los primeros propietarios de la tierra 
fueron los hermanos Senillosa, pero no los primeros 
pobladores como se suele decir equivocadamente, dado 
que nunca habitaron la zona. Los primeros pobladores 
que reconoce la historia de Senillosa fueron las familias 
Fuentes, Olazábal y “el inglés” Nook, entre otros.

En el año 1913, el PEN habilita la estación de fe-
rrocarril denominada Senillosa en homenaje a los ya 
señalados propietarios de las tierras. Con los años, y 
luego de sucesivas operaciones inmobiliarias, esas 
tierras fueron adquiridas por Pascual y José Rosas.

El primer presidente de la Comisión de Fomento 
fue Ricardo Pascual Rosas, quien logró, con el apoyo 
de la comunidad, despertar la voluntad y el deseo de 
transformación hacia la Senillosa de hoy.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración de la fundación 
de la localidad de Chos Malal el 4 de agosto de 1887. 
Fue la capital histórica del entonces territorio nacional 
de Neuquén, ya que en el año 1904 fue trasladada a 
su actual localización, en la confl uencia entre los ríos 
Limay y Neuquén.

Que en esta zona, la carne caprina cuenta con el 
reconocimiento nacional e internacional por su calidad 
y autenticidad asociado a un sistema rural productivo 
único, específi co y regional.

Que por sus 126 años de historia, por su pueblo, por 
sus bellezas naturales, por su cercanía con Chile, Men-
doza y otras provincias, por los testimonios del pueblo 
mapuche, por su pujante desarrollo urbano y rural, 
Chos Malal constituye el testimonio del crecimiento 
desde fi nes del siglo XIX.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

229

(S.-2.903/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar beneplácito y adherir a la celebración 
del 62º aniversario de la fundación de la localidad de 
Senillosa, provincia de Neuquén, realizada el 26 de 
julio de 1951.

Esta localidad está a 30 kilómetros de la capital pro-
vincial. La cercanía y la paulatina expansión territorial 
benefi ciaron su desarrollo y crecimiento. Además, en 
1960, la comunidad visualizó que la construcción de 
la represa El Chocón era una nueva posibilidad de 
mejoras y de perspectivas para la zona e importante 
fuente de mano de obra. En 1972, la empresa cons-
tructora Hidronor destinó tierras para su urbanización 
y colonización.

Nanci M. A. Parrilli.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 26 de julio de 1951, el Poder Ejecutivo nacio-

nal mediante el decreto 24.597, creó la Comisión de 
Fomento de Senillosa a solicitud del gobernador del 
Territorio Nacional de Neuquén, Félix San Martín.
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Tiene una población estimada en 35.000 habitantes, por 
lo cual constituye un municipio de primera categoría.

Esta localidad, que cumple 100 años de historia, 
es el estratégico centro conectivo de la provincia del 
Neuquén, atravesado por dos rutas nacionales y tres 
provinciales, comunica por carreteras a provincias 
hermanas, a la República de Chile por el paso de Pino 
Hachado y es además camino obligado hacia los luga-
res turísticos del sur, norte, este y oeste de la provincia.

Respetando el origen del nombre, existen dos ver-
siones: una de ellas lo atribuye a una incorrecta pro-
nunciación de “thapal”, que signifi ca totora, y la otra, 
quizás la más acertada, afi rma que es una derivación de 
“chapad”, que en araucano quiere decir barro muerto. 
Lo cierto es que, como se pronuncia Zapala, es una voz 
muy parecida a la que usaban los indios de la región 
para denominar a estos parajes.

El poblamiento del lugar que dio inicio a la ciudad de 
Zapala se produjo en diversas etapas. En primer lugar, 
los pueblos originarios, que dejaron testimonio de su 
presencia en los elementos arqueológicos encontrados 
y en los topónimos en lengua mapuche.

En segundo lugar, los crianceros trashumantes que 
realizaban intercambio comercial con Chile y cuya 
actividad consistía principalmente en el arreo y venta 
de ganado, sal y otras mercancías.

En tercer lugar, la presencia de pobladores pione-
ros, cuya importancia ha sido trascendental dado el 
protagonismo político y económico que tuvieron en la 
región, como es el caso de los miembros de las familias 
Trannack, Sapag, Monti, Borrini, Carro, entre otros.

Finalmente, las familias llegadas como inmigrantes, 
europeos, sirio-libaneses, judíos, chilenos y de otros 
orígenes que se asentaron en el lugar e hicieron su aporte 
con actividades laborales, comerciales y profesionales.

Con todos estos aportes, el lugar fue tomando carac-
terísticas de una ciudad pujante, y con la llegada del 
ferrocarril en 1914 la ciudad comenzó a crecer hasta 
límites inesperados para sus habitantes.

En pocos años Zapala fue el centro comercial de una 
zona mucho más amplia que comprendía las poblacio-
nes de Picún Leufú, Paso Aguerre, Covunco, Las Lajas 
y Santo Domingo, entre otras.

De este modo, la presencia y las actividades de todo 
este caudal poblacional generaron la transformación 
del espacio hasta convertirse en el centro neurálgico 
del territorio del Neuquén.

Por estas causas, como testimonio de su creciente 
relevancia, se tornó imprescindible fi jar una fecha fun-
dacional. En este contexto, en la localidad de Zapala el 
12 de    julio de 1955 el comisionado municipal interino, 
don Amado Sapag, mediante la resolución 76 fi jó el 12 
de julio de 1913 como fecha fundacional.

A 100 años d e su fundación podemos destacar que la 
principal actividad económica de Zapala es la minería 
no metalífera (cemento, cal, molienda de minerales y 
cortadoras de piedra laja, entre otras) y posteriormente 

Solicito a mis pares acompañen con su aprobación 
el presente proyecto en reconocimiento al esfuerzo y 
sacrifi cio que hicieron hombres y mujeres que decidie-
ron poblar hace 62 años nuestra Argentina profunda.

Nanci M. A. Parrilli

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifesta beneplácito y adhiere a la celebración 
del 62º aniversario de la fundación de la localidad de 
Senillosa, provincia del Neuquén, realizada el 26 de 
julio de 1951.

Que esta localidad está a 30 kilómetros de la capital 
provincial. La cercanía y la paulatina expansión territo-
rial benefi ciaron su desarrollo y crecimiento. Además, 
en 1960, la comunidad visualizó que la construcción 
de la represa El Chocón era una nueva posibilidad de 
mejoras y de perspectivas para la zona e importante 
fuente de mano de obra. En 1972, la empresa cons-
tructora Hidronor destinó tierras para su urbanización 
y colonización.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

230

(S.-2.828/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del centésimo aniver-
sario de la fundación de la ciudad de Zapala, provincia 
del Neuquén, el 12 de julio de 1913.

Así también, brinda un reconocimiento a sus pobla-
dores que con su presencia y su esfuerzo han desarro-
llado actividades sociales, económicas y productivas 
que permitieron transformar ese espacio territorial en 
el centro neurálgico de la provincia del Neuquén.

Nanci M. A. Parrilli.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La ciudad de Zapala se localiza en el centro oeste de 

la provincia de Neuquén, a 100 km de la cordillera de 
los Andes y 182 km de la capital provincial.

Zapala es una importante ciudad en continuo cre-
cimiento comercial, de infraestructura turística y de 
servicios. Su actividad económica central es la minería. 
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frutícola San Patricio del Chañar, hoy centro neurálgico 
de frutas y bodegas de la provincia de Neuquén.

Nanci M. A. Parrilli.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
San Patricio del Chañar está situado a 50 km de 

la capital neuquina, en la margen izquierda del río 
Neuquén.

Hasta la década de 1930 se caracterizó, como el resto 
de la meseta patagónica, por suelos áridos, arenales, 
médanos, alpatacos, jarillas y fuertes vientos.

La voluntad, la imaginación y la mano del hombre, 
entre los cuales se encuentra Roberto Gasparri, son los 
que lograron transformar el desierto en el fértil territo-
rio actual en el que se produce el 50 % de la actividad 
frutícola de la provincia.

Se cultivan frutas de exportación y los viñedos pro-
ducen las uvas destinadas a las Bodegas del Chañar, 
epicentro de la industria del vino del Neuquén.

A fi nes de los años 50 el ingeniero Gasparri, empre-
sario del frigorífi co Cipolletti, descubre a orillas del 
río Neuquén unos arbustos de fl ores amarillas: eran 
chañares, y fue allí donde se imaginó y creó el chañar.

Su perfi l personal y profesional, tal vez heredado 
de los padres pioneros llegados desde Italia, fue el de 
un emprendedor nato. “Todo es posible” fue su frase 
favorita.

Para concretar su sueño, a fi nales de los años 60 
compra con préstamos bancarios un campo de 20.000 
hectáreas, con las características de meseta descritas. 
Sólo recibe incredulidad y críticas de colegas y fami-
liares.

En una primera etapa, Gasparri planifi ca el empa-
rejamiento de tierras, la toma de agua y los canales, 
siendo el actual chañar una meta prevista para una 
tercera etapa.

Descubrió, entre otras cosas, que el proceso utilizado 
hasta entonces por los galpones de empaque, circuns-
crito a la compra de manzanas a los chacareros, podía 
resumirse en uno solo: producir, embalar y exportar.

Su permanente necesidad de capacitación en nuevas 
tecnologías lo llevó a viajar al exterior (Israel y Estados 
Unidos), donde logró importantes aprendizajes.

El gran aporte del ingeniero Roberto Gasparri al 
desarrollo de la fruticultura, rechazado por muchos 
productores familiarizados con los procedimientos 
tradicionales, fue la incorporación de modernas tec-
nologías al proceso de producción en el monte, en los 
galpones de empaque, en el transporte y la conserva-
ción en frigorífi cos.

Para lograr las metas soñadas, en 1969 fue indispen-
sable no solamente la incorporación de modernas tec-
nologías sino la participación, el apoyo y el entusiasmo 
de técnicos y trabajadores, quienes, a partir del fruto de 

su comercio mayorista, que abastece gran parte del 
centro de la provincia.

El transporte terrestre ha convertido a Zapala en 
un puerto seco, ya que desde esta ciudad se emplea 
el método polimodal, se descargan mercaderías que 
llegan por ferrocarril y se cargan a los camiones que se 
envían a Chile, utilizando el paso de Pino Hachado, y 
a distintos puntos del país con cargas minerales que en 
su mayoría están destinadas a la actividad agropecuaria 
y a la industria del petróleo.

Su sistema educativo está conformado por estableci-
mientos de gestión estatal y privada de todos los niveles 
y modalidades, y un centro universitario dependiente 
de la Universidad Nacional del Comahue, cuyo título 
es técnico superior en minas.

Dispone de un hospital público de alta complejidad 
que recibe pacientes de diferentes lugares del interior 
de la provincia y la presencia de diversas delegaciones 
de organismos nacionales.

Zapala es ejemplo del lugar fundamental que ocupan 
las comunicaciones en el desarrollo de los pueblos. La 
llegada del tren, las rutas y caminos modifi caron todo el 
espacio territorial y el horizonte de vida de sus habitantes.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me 
acompañen a rescatar y resaltar la historia de este 
pueblo que hoy cumple cien años de vida.

Nanci M. A. Parrilli.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del centésimo aniver-
sario de la fundación de la ciudad de Zapala, provincia 
del Neuquén, realizada el 12 de julio de 1913.

Que así también, brinda un reconocimiento a sus 
pobladores que con su presencia y su esfuerzo han de-
sarrollado actividades sociales, económicas y producti-
vas que permitieron transformar ese espacio territorial 
en el centro neurálgico de la provincia del Neuquén.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

231

(S.-2.716/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el libro El visionario, historia de vida 
del ingeniero Roberto Gasparri, creador de la colonia 
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barrios de la periferia posibilitando el acceso al libro 
y al placer por la lectura a todas y todos los habitantes 
de la localidad.

Los organizadores consideran que el placer por la 
lectura y compartir lo leído debería ser valorado en 
todos los ámbitos, familiar, educativo, sin excluir otros 
soportes del mundo cibernético.

Nanci M. A. Parrilli.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
San Martín de los Andes es una ciudad neuquina 

perteneciente a la Patagonia de Los Lagos. Se recues-
ta sobre el lago Lácar y está rodeada de montañas, 
bosques de robles, colihues, ñires, radares, maitenes, 
entre otros. Los árboles y malezas son abrazados por 
una enredadera que produce una fl or de intenso color 
naranja llamada mutisia, que constituye la fl or provin-
cial por ley 2.465.

Fue fundada en el año 1898 durante la “campaña al 
desierto”; hasta ese entonces esas tierras eran habitadas 
por los pueblos originarios, tehuelches y mapuches.

Actualmente “el pueblo” ha tenido un crecimiento 
demográfi co notable, constituyendo el territorio turís-
tico más desarrollado de la provincia del Neuquén. Es 
una importante ciudad de la Patagonia norte pero no 
por ello ha perdido el encanto de aldea de montaña.

Una rica actividad cultural la caracteriza: talleres 
literarios, música, teatro, coros, y entre ellas la Feria 
del Libro, que es organizada anualmente por la muni-
cipalidad local.

Entre las actividades de la feria se han programado, 
para 2013, entre otras, exposición y venta de libros de 
autores regionales nacionales y de otros países, confe-
rencias y mesas redondas.

El evento no se desarrollará únicamente en el Centro 
Municipal de Exposiciones, sino que se tiene como 
meta llevar el libro a los barrios.

La descentralización de la feria, la irradiación del 
centro a la periferia se inscribe en el Foro de la Demo-
cratización: “Libros para todas y todos sin distinción, 
como herramienta para la memoria, la verdad y la 
justicia”.

Entre los objetivos de la feria se encuentra fomentar 
la lectura, pero no solamente de libros de texto, de es-
tudio, sino el placer, el disfrute de la literatura en sus 
diferentes géneros, novelas, cuentos, poesías.

Los organizadores consideran que el placer por la 
lectura en libros, el compartir lo leído, debería ser 
valorado en todos los ámbitos, familiar, educativo, sin 
excluir otros soportes del mundo cibernético.

Por el esfuerzo y los objetivos de esta VII Feria Re-
gional del Libro, en esta localidad neuquina, solicito el 
acompañamiento y la adhesión de mis pares.

Nanci M. A. Parrilli.

su esfuerzo, pudieron mejorar las condiciones de vida 
personales y de sus familias. El crecimiento del chañar 
fue vivenciado como un logro colectivo.

Sin embargo, como sucedió con muchos empresarios 
argentinos, el emprendimiento se derrumbó: en 1990 
no logra cubrir las cuotas del préstamo del banco de la 
provincia, lo que, sumado a la convertibilidad, deter-
minó vender la propiedad a un costo irrisorio. El l4 de 
agosto del año 2000 se declaró la quiebra.

Quien fue artífi ce del hoy pujante chañar creyó 
que con producir excelentes manzanas se garantizaba 
el progreso, los aspectos fi nancieros de la actividad 
nunca fueron objeto de su preocupación. Se trasladó a 
Río Cuarto y aún al frente de un polirrubro (“todo por 
$ 2”), continuó siendo un visionario. Sueños, utopías 
y nuevos proyectos lo acompañaron hasta su muerte 
a los 82 años.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me 
acompañen en este reconocimiento por el esfuerzo y 
el sacrifi cio de este neuquino por adopción.

Nanci M. A. Parrilli.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el libro El visionario, historia de vida 
del ingeniero Roberto Gasparri, creador de la colonia 
frutícola San Patricio del Chañar, hoy centro neurálgico 
de frutas y bodegas de la provincia del Neuquén.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

232

(S.-3.373/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la VII Feria 
Regional del Libro, a llevarse a cabo desde el 16 de 
septiembre de 2013 en la ciudad neuquina de San 
Martín de los Andes.

La actividad forma parte del VII Foro para la Demo-
cratización del Deporte, la Actividad Física y el Entrete-
nimiento desde el 14 al 16 de septiembre del año 2013.

La feria se encuadra en el principio de inclusión 
puesto en práctica en las políticas públicas de la Mu-
nicipalidad de San Martín de los Andes. El evento no 
se desarrollará únicamente en un solo lugar. Tiene 
una organización descentralizada que se irradia a los 
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ingenios azucareros durante la dictadura de Onganía, 
se trasladó con su familia a Berazategui –en el Gran 
Buenos Aires– en búsqueda de trabajo.

Desde niño en su Tucumán natal demostró in-
terés y placer por las actividades deportivas. Ya 
en Buenos Aires jugó al fútbol en las inferiores 
de Gimnasia y Esgrima de La Plata, pero cuando 
consiguió un empleo se vio obligado a abandonar 
este deporte.

Comenzó a dedicarse al atletismo, que se convirtió 
en pasión hasta su muerte.

Su desempeño como atleta fue valorado internacio-
nalmente, en especial en las pruebas de fondo. Comen-
zó como corredor libre para federarse posteriormente 
en el Club Independiente.

En la Corrida Internacional de San Silvestre, en 
Brasil, representó a la Argentina en tres oportunidades.

Secuestrado y desaparecido el 8 de enero de 1978, a 
su regreso de una carrera en San Pablo jamás fue vuelto 
a ver con vida, tampoco se halló su cuerpo. Ingresó 
dentro de la categoría de desaparecido.

Fue secuestrado por un grupo paramilitar en una re-
dada que incluyó a varios jóvenes que habían militado 
con él en una unidad básica desde 1974. Pertenecía a 
la JP (Juventud Peronista) y hacía trabajo social en las 
zonas carenciadas de su barrio.

Los deportistas desaparecidos, de acuerdo a los datos 
existentes, ocupan un número reducido en la enorme 
lista de 30 mil desaparecidos que enlutó al país entre 
1976 y 1983.

Atletas, jugadores de fútbol, de tenis y otros, inte-
gran la lista pero la mayoría pertenecían al mundo del 
rugby, aunque, pareciera una paradoja, con un supuesto 
origen en las clases sociales altas. Todos ellos compro-
metidos con el entorno social y político, jugadores con 
pasión por el deporte.

La AFA dispuso que el Torneo de Primera División 
lleve la denominación ofi cial “Nietos Recuperados”, 
mientras que la Copa Argentina tendrá el nombre de 
“Miguel Venancio Sánchez”. 

De esta forma, la AFA resolvió homenajear a las 
Abuelas de Plaza de Mayo, que encabeza Estela de Car-
lotto, en su lucha incansable por recuperar a los nietos 
apropiados por la última dictadura militar (1976-1983), 
y a la memoria de Miguel Sánchez, atleta secuestrado 
y desaparecido en 1978.

También Miguel fue reconocido en la Ciudad de 
Buenos Aires. Se suplantó el nombre de la calle 
Crisólogo Larralde, desde la avenida Del Libertador 
hasta Lugones, por el nombre de Miguel Venancio 
Sánchez.

Por estas razones, solicito el acompañamiento y 
la adhesión de mis pares a este nuevo homenaje a la 
memoria de Miguel Venancio Sánchez.

Nanci M. A. Parrilli.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifi esta su beneplácito por la realización de 
la VII Feria Regional del Libro, a llevarse a cabo desde 
el 16 de septiembre de 2013 en la ciudad neuquina de 
San Martín de los Andes.

La actividad forma parte del VII Foro para la Demo-
cratización del Deporte, la Actividad Física y el Entrete-
nimiento, desde el 14 al 16 de septiembre del año 2013.

La feria se encuadra en el principio de inclusión puesto 
en práctica en las políticas públicas de la Municipalidad 
de San Martín de los Andes. El evento no se desarrollará 
únicamente en un solo lugar. Tiene una organización 
descentralizada que se irradia a los barrios de la periferia 
posibilitando el acceso al libro y al placer por la lectura a 
todas y todos los habitantes de la localidad.

Los organizadores consideran que el placer por la 
lectura y compartir lo leído debería ser valorado en 
todos los ámbitos, familiar, educativo, sin excluir otros 
soportes del mundo cibernético.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

233

(S.-3.374/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la realización de la Carrera de Miguel, 
a llevarse a cabo en la localidad de San Martín de los 
Andes, provincia del Neuquén, el día 15 de septiembre 
del año 2013.

Esta carrera se realiza todos los años en distintos 
puntos dentro y fuera del país en homenaje al atleta 
argentino Miguel Venancio Sánchez, secuestrado y 
desaparecido en el año 1978, durante la última dicta-
dura militar.

En San Martín de los Andes se realiza por primera 
vez y forma parte del VII Foro de Democratización del 
Deporte Educación Física y Recreación, a realizarse 
durante los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre del 
corriente año.

Nanci M. A. Parrilli.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Miguel Sánchez nació el 6 de noviembre de 1952 

en la provincia de Tucumán y, a raíz del cierre de los 
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La ciudad capital del Neuquén está ubicada en el 

este de la provincia, y ocupa la franja de tierra entre la 
confl uencia de los ríos Neuquén y Limay y las eleva-
ciones en la meseta denominadas bardas.

Carlos Bouquet Roldán, gobernador del territo-
rio nacional del Neuquén, desde 1904 hasta 1906, 
decidió trasladar la capital histórica de Chos Malal, 
al centro-este de la provincia en el departamento 
Confl uencia.

Esta decisión generó fuertes rechazos en la pobla-
ción, que consideraba que geopolíticamente era más 
conveniente la capitalidad de Chos Malal.

Uno de los motivos del traslado hacia Confl uencia 
lo constituyó la llegada del ferrocarril como vía de 
salida para los productos que se comercializaban fuera 
del territorio. La empresa ferroviaria inglesa se hizo 
propietaria de una signifi cativa cantidad de hectáreas 
y construyó la estación que se transformó en punta 
de riel.

En 1902 la construcción de un fabuloso puente de 
hierro, el ferrocarril sobre el río Negro, permitió el 
ingreso a la recién construida estación Neuquén; ésta 
se convirtió en el embrión de la futura ciudad. 

Es así que se establecen negocios de ramos gene-
rales y barracas de acopio frente a la estación donde 
acudían con carros o mulas los comerciantes del 
territorio para recibir mercaderías y despachar frutos 
de la zona.

El 12 de setiembre de 1904 se estableció como fecha 
fundacional por un decreto del Poder Ejecutivo nacio-
nal. Ese día estaban presentes las tres fi guras claves de 
la creación de la capital, Joaquín V. González, Carlos 
Bouquet Roldan y Eduardo Talero. Eran los represen-
tantes más signifi cativos del Estado nacional y quienes 
pensaron e imaginaron el diseño de la futura capital con 
la estación del ferrocarril como referencia central. En 
1906 se constituyó el primer Concejo Municipal que 
presidió don Pedro Linares.

De acuerdo al censo del 2010, Neuquén capital 
tiene 231.780 habitantes. La conformación de la 
población neuquina es heterogénea y está vinculada 
a diferentes momentos históricos y culturales. Los 
primeros pobladores fueron los pueblos tehuelches, 
luego los mapuches provenientes de Chile y extermi-
nados durante la campaña al desierto. A fi nes del siglo 
XIX había población criolla. Hasta mediados del siglo 
XX arribaron inmigrantes de identidad europea, sirio 
libanesa y de países limítrofes, especialmente de Chile. 
A partir de 1970 empieza un aluvión inmigratorio de 
distintas provincias que se ubica en gran parte en el 
ejido municipal.

Esta ciudad cuenta con establecimientos educativos 
de todos los niveles. En salud además de los servicios 
y profesionales del ámbito privado, dispone de tres 

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la realización de la Carrera de Miguel, 
a llevarse a cabo en la localidad de San Martín de los 
Andes, provincia del Neuquén, el día 15 de septiembre 
del año 2013.

Esta carrera se realiza todos los años en distintos 
puntos dentro y fuera del país en homenaje al atleta 
argentino Miguel Venancio Sánchez, secuestrado y 
desaparecido en el año 1978, durante la última dicta-
dura militar.

En San Martín de los Andes se realiza por primera 
vez y forma parte del VII Foro de Democratización del 
Deporte, Educación Física y Recreación, a realizarse 
durante los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre del 
corriente año.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

234

(S.-3.421/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Se adhesión a la celebración del 109° aniversario de 
la fundación de la capital de la provincia del Neuquén 
el 12 de septiembre del año 1904 durante la gestión 
del gobernador del territorio Carlos Bouquet Roldán y 
rinde un homenaje a sus primeros pobladores.

Actualmente la ciudad es nombrada coloquialmente 
Neuquén capital para evitar confusiones con el nombre 
homónimo de la provincia. No fue la primera capital; 
fue precedida por Chos Malal, hoy considerada capital 
histórica.

Neuquén capital consistió en un pequeño poblado 
con algunas casas y un rancherío cercano a la estación 
del ferrocarril recientemente inaugurada. Residían 
algunas familias encumbradas y los trabajadores del 
ferrocarril de condición socioeconómica humilde.

No hay dudas que el crecimiento de esta ciudad en 
las primeras décadas se debió a la aparición del ferro-
carril, al descubrimiento del petróleo en Cutral Có, al 
desarrollo de la fruticultura, pero el motor principal de 
esa desarrollo fue la voluntad de los hombres y mujeres 
que decidieron transformar esa tierra con fuertes vien-
tos, en la ciudad modelo de la Patagonia y en continuo 
crecimiento.

Nanci M. A. Parrilli.
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( S.-3.294/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la convocatoria “Escribiendo la 
historia de mi barrio” llevada a cabo por el Honorable 
Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas, provincia 
de Misiones.

Sandra D. Giménez.

FUND AMENTOS

Señor presidente:
Mediante este proyecto se convoca a participar a 

escuelas, instituciones y vecinos de cada barrio a través 
de la recopilación y edición de un libro con narraciones 
verídicas que le brindan a la ciudad el cuidado de la 
historia para la prosperidad.

Por medio del cual se fomenta la identidad y crea 
un ámbito propicio para la interacción y fraternización 
de los vecinos; difunde costumbres, festejos y fechas 
importantes de cada uno de los barrios. Crea una con-
ciencia ciudadana sobre la importancia de conocer y 
resaltar la idiosincrasia de nuestra ciudad.

Esta convocatoria se inició el 12 de agosto y fi nali-
zará el 30 de septiembre. La presidenta del Honorable 
Concejo Deliberante y la concejal autora del proyecto 
están a cargo de todo el proceso hasta la presentación 
y entrega de los ejemplares.

Todas las historias deberán ser presentadas por 
escrito o hechos en computadora y las mismas serán 
evaluadas por una comisión integrada por profesores, 
historiadores, escritores pertenecientes a la provincia, 
el director de Asuntos Barriales, integrantes de la comi-
sión organizadora del Honorable Concejo Deliberante 
y representantes del Colegio de Arquitectos.

Este proyecto nos permite rescatar datos que contri-
buyen a la historia de nuestra ciudad, lo cual es muy 
importante para que como ciudadanos conozcamos 
de dónde venimos y podamos seguir construyendo la 
ciudad que queremos.

Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen 
con su voto.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la convocatoria “Escribiendo la 
historia de mi barrio” llevada a cabo por el Honorable 
Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas, provincia 
de Misiones.

hospitales con excelente equipamiento y profesio-
nales.

Se destaca por sus manifestaciones artísticas en 
todas sus expresiones con una presencia permanente 
de autores regionales, del país y extranjeros. Posee 
un Museo Nacional de Bellas Artes, único en la 
Patagonia, y la antigua estación del ferrocarril se 
ha convertido en un espacio cultural histórico y 
arqueológico.

No hay dudas de que el crecimiento de esta ciudad 
en las primeras décadas se debió a la aparición del 
ferrocarril, al descubrimiento del petróleo en Cutral 
Có, al desarrollo de la fruticultura, pero el motor 
principal de este desarrollo fue la voluntad de los 
hombres y mujeres que decidieron transformar esa 
tierra con fuertes vientos, en la ciudad modelo de 
la Patagonia.

Solicito a mis pares, en homenaje a los primeros 
pobladores que hicieron posible esta transformación, 
adhieran a esta iniciativa.

Nanci M. A. Parrilli.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del 109° aniversario de 
la fundación de la capital de la provincia del Neuquén, 
el 12 de septiembre del año 1904, durante la gestión 
del gobernador del territorio Carlos Bouquet Roldán y 
rinde un homenaje a sus primeros pobladores.

Que actualmente la ciudad es nombrada coloquial-
mente Neuquén capital para evitar confusiones con el 
nombre homónimo de la provincia. No fue la primera 
capital; fue precedida por Chos Malal, hoy considerada 
capital histórica.

Que Neuquén capital consistió en un pequeño 
poblado con algunas casas y un rancherío cercano a 
la estación del ferrocarril recientemente inaugurada. 
Residían algunas familias encumbradas y los traba-
jadores del ferrocarril de condición socioeconómica 
humilde.

Que no hay dudas que el crecimiento de esta ciudad 
en las primeras décadas se debió a la aparición del 
ferrocarril, al descubrimiento del petróleo en Cutral 
Có, al desarrollo de la fruticultura, pero el motor prin-
cipal de ese desarrollo fue la voluntad de los hombres 
y mujeres que decidieron transformar ese tierral con 
fuertes vientos, en la ciudad modelo de la Patagonia y 
en continuo crecimiento.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.



 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN Reunión 15ª592 
mada, se capacitaron en participación, desarrollaron 
campañas creativas utilizando los nuevos medios de 
comunicación y, fi nalmente, eligieron a sus represen-
tantes por voto electrónico.

Las elecciones se desarrollaron en las escuelas sor-
teadas previamente para integrar la experiencia, con 
apoyo del personal de la Cámara de Representantes de 
la provincia, habiéndose concretado en las localidades 
de San Pedro, Wanda, Iguazú, Cerro Azul y San Javier.

Esta iniciativa llevada adelante por la Cámara de 
Representantes de la provincia de Misiones otorga a los 
estudiantes la oportunidad de vivir la experiencia del tra-
bajo legislativo, concientizándolos de la importancia que 
tiene la práctica republicana y democrática en el futuro 
de los ciudadanos y sus necesidades. Es por ello que me 
parece menester destacar esta iniciativa como una herra-
mienta donde los chicos pueden exponer y plasmar sus 
inquietudes y aprender sobre la actividad parlamentaria.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acom-
pañen con su voto.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al Parlamento Estudiantil 
que se viene realizando desde el año 2004 por iniciativa 
de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

237

(S.-3.365/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la edición del libro Evita en la Mi-
rada Misionera, producto del I Concurso Provincial 
de Dramaturgia, el cual forma parte del Programa 
Parlamentario Misionero sobre Revalorización de los 
Derechos Políticos de la Mujer.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Cámara de Representantes de Misiones, a través 

del decreto 477, del 17 de septiembre de 2012, dio 
origen al I Concurso Provincial de Dramaturgia con la 

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

236

(S.-3.293/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al Parlamento Estudiantil 
que se viene realizando desde el año 2004 por iniciativa 
de la Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Parlamento Estudiantil fue creado por la ley 

provincial C.R./R. 147-2004/05. Es un ejercicio legis-
lativo que recorre todas las instancias de la actividad 
parlamentaria, cuyo objetivo fundamental es promover 
en los jóvenes estudiantes prácticas democráticas y 
republicanas, capacitarlos en la elaboración y presenta-
ción de anteproyectos que tiendan a mejorar la calidad 
institucional y promocionen la evolución social de los 
ciudadanos. Para que se lleven a cabo tales acciones, 
deben incorporarse a la labor parlamentaria, apoyar la 
discusión y defensa de proyectos presentados en la comi-
sión en la que se encuentren radicados, así como también 
ser preparados para fundamentar su aprobación ante la 
Asamblea Legislativa al momento de su consideración.

Tiene por objetivo promover la elaboración de pro-
puestas que tiendan a dar solución a problemas comu-
nitarios, especialmente juveniles; poner a disposición 
de los distintos niveles de la educación y de unidades 
académicas una herramienta pedagógica que permita 
a la comunidad educativa acercarse y conocer la tarea 
legislativa; fomentar el interés y la participación de 
los jóvenes en el estudio y debate de las propuestas a 
ser tratadas en la Legislatura; por último, brindar a los 
jóvenes un merecido espacio institucional y garanti-
zarles un canal público desde el que puedan expresar 
y plasmar sus inquietudes.

Serán elegidos cuarenta jóvenes estudiantes titulares, 
uno por cada banca, y cuarenta suplentes, adjudicados 
por sorteo. Los jóvenes “representantes” surgirán de 
las unidades escolares o universitarias inscriptas para 
el evento convocado por la Cámara de Representantes.

En la edición 2013, denominada Parlamento Estu-
diantil 3.0, los estudiantes secundarios vivieron una 
experiencia distinta en el proceso de selección de las 
autoridades que los representarán en el Parlamento 
Estudiantil 3.0. Por primera vez, de manera progra-
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 50º aniversario del barrio Belgrano hace recordar 

aquellos tiempos en que el agua llegaba con el camión 
municipal, recién comenzaban a habitarse las casas y 
de a poco las familias podían progresar; hoy todos esos 
años de crecimiento los recuerdan con mucha felicidad.

Surgió en el año 1964, y como dije anteriormente de 
a poco fue creciendo, a través de la comisión barrial, 
formaron una cooperativa y los vecinos se organizaron 
para realizar los trámites pertinentes para que llegue la 
luz y el agua, servicios indispensables para una mejor 
calidad de vida. En la sede de las cooperativas se dio 
lugar a importantes eventos sociales, después funcio-
naron aulas de la Escuela Nº 128, luego funcionó la 
Cruz Roja y la Escuela de Enfermería y, actualmente, 
la salita de primeros auxilios del Instituto de Previsión 
Social y el club de los abuelos Revivir.

El 16 de marzo de 1965 en condiciones precarias se 
crea la primera escuela del barrio con una inscripción 
de 312 alumnos, con tan solo seis aulas. Con el amor y 
la buena voluntad de los vecinos comenzó la escuelita 
su tarea de sembrar las mentes y los corazones de los 
niños.

Entre los años 1966 hasta 2010 ocurrieron grandes 
hechos y cambios que logran el gran crecimiento del 
barrio.

Emocionados, los vecinos salen a homenajear los 
años cumplidos, los niños que hoy son padres cuentan 
historias, las pequeñas casitas que fueron cambiando, 
la gran escuela que es hoy en día y la capilla se visten 
de fi esta celebrando los 50 años de vida de un barrio 
histórico, y miran hacia el futuro para seguir creciendo 
orgullosos de vivir en su barrio Belgrano.

Creo necesario destacar la importancia de este 
proyecto para que tengamos en cuenta que cada barrio 
que crece es un municipio, una provincia y un país 
que progresa.

Es por ello que solicito a mis pares que me acom-
pañen con su voto.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por los 50 años cumplidos del barrio 
Belgrano, ubicado en la ciudad de Posadas, provincia 
de Misiones.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

temática Evita en la mirada misionera. Este concurso 
formó parte del programa parlamentario sobre “Re-
valorización de los derechos políticos de la mujer” el 
cual está organizado por la presidencia de la Cámara 
de Representantes de Misiones.

El libro es el fruto del mencionado concurso, que 
tuvo como propósito estimular a los autores a presentar 
producciones literarias que permitan un análisis local 
sobre la fi gura de María Eva Duarte Perón, emblema 
de lucha por los derechos de la mujer.

La imagen de Eva Perón se ha transformado en 
el refl ejo de su vida, en la cual atravesó barreras y 
desafíos en donde la incorporación de la mujer a la 
vida política y al trabajo en mejores condiciones que 
las preexistentes permitieron un enriquecimiento de la 
democracia política y social.

Sin lugar a dudas la figura  de Eva Perón se va 
haciendo cada vez más importante con el transcurrir 
del tiempo, pasa con todos los grandes que desatan 
luchas libertarias. Con los años va tomando verdadera 
dimensión el esfuerzo realizado y los logros obtenidos.

El concurso cuyo resultado es el presente libro, propone 
repensar la historia desde una perspectiva misionera del 
siglo XXI, sobre todo de aquellos hechos y personajes 
que nos han marcado un rumbo de igualdad y solidaridad.

Es por ello que solicito a mis pares que me acom-
pañen con su voto.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la edición del libro Evita en la 
mirada misionera, producto del I Concurso Provincial 
de Dramaturgia, el cual forma parte del Programa 
Parlamentario Misionero sobre Revalorización de los 
Derechos Políticos de la Mujer.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

238

(S.-3.369/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por los 50 años cumplidos del barrio 
Belgrano ubicado en la ciudad de Posadas, provincia 
de Misiones.

Sandra D. Giménez.
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Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la segunda edición del libro Arti-
gas y la Patria Grande, del historiador de la provincia 
de Misiones, Salvador Cabral.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

240

(S.-3.427/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación 
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del III Con-
greso Latinoamericano de Prácticas Estratégicas que 
se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de noviembre de 
2013, en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El congreso es organizado por el Programa Reprasis de 

la Fundación EPyCA. El mencionado programa constituye 
una red de prácticas sistematizadas, destinada a organiza-
ciones, grupos o personas que tienen o han tenido partici-
pación en prácticas sociales, educativas o de gestión social.

La red está orientada a organizaciones, grupos o 
personas que quieren refl exionar sobre sus activida-
des diarias, compartiendo de esta manera saberes y 
experiencias.

Fundación EPyCA es una organización social que 
busca la universalización de las prácticas, mediante una 
epistemología - pedagogía de la práctica, desarrollando 
procesos que vinculan la acción y la formación en el 
entramado de las prácticas sociales, que se dan tanto 
en la Argentina como en América Latina. El objetivo 
fi nal que propone esta fundación es poder transformar 
el sistema excluyente, a través de procesos de acción, 
formación, sistematización y organización que buscan 
contribuir a las relaciones sociales, desde una pers-
pectiva de superación de obstáculos a través de las 
experiencias y saberes compartidos.

Todos aquellos que tengan un interés orientado a lo 
social, como por ejemplo líderes o militantes sociales, 
trabajadores culturales, recreativos, pastorales, gre-
miales y políticos, sin tener en cuenta su formación 
académica, podrán participar y enriquecer a los otros 
participantes.

239

(S.-3.370/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la segunda edición del libro Arti-
gas y la Patria Grande, del historiador de la provincia 
de Misiones Salvador Cabral.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El senador nacional por la provincia de Misiones 

Salvador Cabral es abogado, tiene un posgrado en his-
toria social, es magíster en educación y doctor en cien-
cias políticas, egresado de la Universidad del Salvador.

Este año se lanzó la segunda edición de su libro Ar-
tigas y la Patria Grande por la editorial Corregidor, el 
cual fue editado en 1978 por la editorial Castañeda. El 
autor relata distintos aspectos de la gesta revolucionaria 
artiguistas, el I Congreso Correntino, el congreso de 
oriente, donde se declaró por primera vez la indepen-
dencia del Río de la Plata.

En la actualidad el artiguismo se presenta como un 
movimiento clave en la historia de América Latina, 
para comprender la fragmentación del continente y los 
motivos que imposibilitaron la unidad de los pueblos 
en una gran nación.

Artigas fue el precursor y fi el defensor del federalismo, 
en el territorio del Virreinato del Río de la Plata defendió 
los principios de libertad, soberanía popular, lucha contra 
la opresión y los derechos naturales de los hombres.

Sus ideas políticas tuvieron infl uencia de la Revolu-
ción Francesa y la revolución norteamericana, es por 
esto que defendió la idea de república, el respeto por 
los derechos de los hombres, la libertad, igualdad, pro-
piedad, seguridad y federalismo. Por este motivo para 
Artigas era indispensable declarar la independencia de 
España y defi nir los objetivos de la revolución.

Era defensor de la Constitución y de la importancia 
de los frenos a los abusos de poder de los gobernan-
tes. Un buen gobierno debía respetar y garantizar los 
derechos antes mencionados.

El autor en su obra muestra por medio de tres momentos 
distintos la continuidad histórica, de los manejos realizados 
por la burguesía comercial porteña, para pasar de la depen-
dencia de España a la dependencia de la centralidad del 
comercio y la política en Buenos Aires por la pelea bajo los 
intereses de poseer la renta aduanera, el negocio de manejar 
el puerto único y las mejores tierras productivas.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me 
acompañen con su voto.

Sandra D. Giménez.
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programa cumplimenta los requisitos académicos y 
administrativos establecidos para el plan de estudios 
para jóvenes y adultos, de validez ofi cial y de tres (3) 
años de duración, que se aplica en los distintos estable-
cimientos educativos que implementan esta modalidad 
en la provincia de Misiones.

El Programa “E.S. Posible” se enmarca en las líneas 
de acciones socioeducativas combinando elementos 
del sistema formal tradicional, otros intensivos y otros 
a distancia. Las clases presenciales se desarrollan en 
un solo día, mañana y tarde de manera intensiva, en 
el mismo lugar de trabajo de quien cursa. A su vez 
el programa también se apoya en un sistema de aula 
virtual diseñada utilizándose el mismo sitio web de la 
página ofi cial de la Cámara de Representantes, permi-
tiéndole al alumno, en el tiempo que disponga, acceder 
a través de la tecnología como herramienta didáctica a 
los contenidos curriculares orientados por los docentes, 
ingresando de esta manera a la sociedad de la informa-
ción y gestión del conocimiento del siglo XXI.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me 
acompañen con el voto.

Sandra D. Giménez. 

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la fi rma del protocolo de inter-
cambio de acciones entre la Cámara de Representantes 
de la provincia de Misiones y el Consejo General de 
Educación de la provincia de Misiones, en el marco de 
la conformación del Programa “E.S. Posible” (Educa-
ción Secundaria Posible).

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

242

(S.-3.429/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la V Jor-
nada Nacional de Asistencia a la Víctima, los días 17 
y 18 de septiembre de 2013, en la ciudad de Posadas, 
provincia de Misiones, la cual se encuentra organizada 
por el Consejo Federal de Ofi cina de Asistencia a la 
Víctima del Delito.

Sandra D. Giménez.

Concurrirán alrededor de 600 personas de toda 
Latinoamérica.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me 
acompañen con el voto.

Sandra D. Giménez 

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del III Con-
greso Latinoamericano de Prácticas Estratégicas que 
se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de noviembre de 
2013, en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

241

(S.-3.428/13)
Proyecto de declaración 

El Senado de la Nación 
DECLARA:

Su beneplácito por la fi rma del protocolo de inter-
cambio de acciones entre la Cámara de Representantes 
de la provincia de Misiones y el Consejo General de 
Educación de la provincia de Misiones, en el marco de 
la conformación del Programa “E.S. Posible” (Educa-
ción Secundaria Posible).

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Cámara de Representantes de la provincia de 

Misiones impulsa la formación continua y capaci-
tación permanente de los agentes legislativos en las 
diferentes áreas que la integran; surge de la iniciativa 
de su presidente, el ingeniero Carlos Eduardo Revira, 
y en el marco de la política de mejoramiento del factor 
humano que viene desarrollando, para la cual solicitó 
colaboración al Consejo General de Educación. El 
objetivo es brindar la oportunidad a todas las personas 
que trabajan en la Cámara de Representantes de la pro-
vincia de terminar sus estudios secundarios. En virtud 
de ello es que el Consejo General de Educación pone 
a disposición las herramientas para plasmar el objetivo 
de cumplimentar los estudios requeridos a través de un 
programa educativo diseñado especialmente. De esta 
manera es que se conformó el Programa “E.S. Posible” 
(Educación Secundaria Posible) constituyéndose en 
una propuesta socioeducativa de educación formal. El 
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Argentina, reformada a fi nes del año 2012, tiene por 
objeto la implementación de medidas destinadas no 
sólo a prevenir y sancionar este fl agelo sino también a 
asistir y proteger a sus víctimas.

Seguimos trabajando, hay mucho más por hacer, por 
construir, por buscar y encontrar métodos, estrategias, 
alternativas, oportunidades, y estas jornadas desarrolla-
das año a año precisamente es uno de los lugares donde 
nacen propuestas innovadoras.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acom-
pañen con su voto.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la V Jor-
nada Nacional de Asistencia a la Víctima, los días 17 
y 18 de septiembre de 2013, en la ciudad de Posadas, 
provincia de Misiones, la cual se encuentra organizada 
por el Consejo Federal de Ofi cina de Asistencia a la 
Víctima del Delito.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

243

(S.-3.432/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo alcanzado por cinco jó-
venes misioneros en el VIII Campeonato Sudamericano 
de Karate, Shotokan JKA, que se desarrolló del 6 al 8 
de septiembre de 2013, en la ciudad de Encarnación, 
República del Paraguay.

Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El día lunes 9 de septiembre pasado, fi nalizó el VIII 

Campeonato Sudamericano de karate de la JKA que se 
realizó en el polideportivo Ex Dibén de la ciudad de 
Encarnación, Paraguay.

Los jóvenes misioneros, participantes y triunfadores, 
son integrantes del Instituto Zanshin-Kai. Ellos son: 
Maxi Cardozo, quien consiguió el tercer lugar en Kata 
Juvenil, Leandro Mereles, subcampeón sudamericano 
en Kata niños, Sofía Xifra Marchuk, subcampeona sud-

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Las jornadas nacionales de asistencia a la víctima 

son un lugar de encuentro para refl exionar e inter-
cambiar experiencias entre profesionales de todas las 
provincias que se dedican a la asistencia a la víctima.

En las ediciones anteriores se convocó a más de 
1.500 profesionales que forman parte de equipos 
interdisciplinarios que cumplen funciones en todo el 
país, que se traduce en una sus acciones en verdadero 
compromiso por y para combatir este fl agelo hacia 
nuestra sociedad.

Se desarrollarán temas de vital importancia en el 
intercambio de experiencias, de nuevas ideas como 
ser: niñez, género y familia, complejidad social y co-
municación judicial a cargo del señor Kevin Lehmann 
(vocero del Colegio de Magistrados y Funcionarios 
del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires). 
La víctima en el proceso penal: justicia tradicional y 
justicia restaurativa. La importancia de la facilitación 
en la resolución de confl ictos. La víctima y su necesi-
dad de resarcimiento. Estos temas serán desarrollados 
por: Marcelo Ozuna (defensor ofi cial de la Cámara 
de Apelaciones en lo Penal y de Menores del Poder 
Judicial de la Provincia de Misiones); Tomás Ojea 
Quintana (UN); Gonzalo Sansó (titular de la Ofi cina 
de Asistencia a la Víctima y al Testigo de la Fiscalía 
General de CABA). La víctima de violencia de género: 
noviazgos violentos, prevención-tratamiento, a cargo 
de la Ofi cina de Asistencia a la Víctima y al Testigo 
(Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires). Políticas públicas para la equidad de gé-
nero, a cargo de Diana Maffía (Observatorio de Género 
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires). Violencia de género. Paradigma contemporáneo 
de la activación de resiliencia.

Factores psicosociales asociados con la resiliencia. 
Modalidades de intervención por: Diana Galimberti 
(directora del Hospital Teodoro Álvarez); Lilia 
Marchesini (diputada de la provincia de Misiones); 
Virginia Simari (Asociación de Mujeres Jueces de 
la Argentina). Trata de personas-trata y explotación 
de niños y niñas. La asistencia a la víctima de trata: 
funciones y articulaciones de los organismos en la 
intervención (policía, Poder Judicial, Poder Ejecuti-
vo). Políticas públicas en el abordaje a las víctimas 
de trata de personas. La investigación e instrucción 
penal: respuestas jurídicas a cargo de Fabiana Tu-
ñez (La Casa del Encuentro), Edmundo Soria Vieta 
(ministro de Derechos Humanos de la Provincia de 
Misiones), Mariana Becerra (Defensoría del Pueblo 
de la Nación Argentina). Abuso sexual. Iniciativas 
legislativas. Leyes en tratamiento, a cargo de Danie-
la Dupuy (fi scal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires); Miguel Molina (defensor de los derechos de 
niños de la provincia de Misiones).

La Ley de Prevención y Sanción de la Trata de 
Personas y Asistencia a sus Víctimas vigente en la 
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El constante mal funcionamiento del servicio de las 

empresas Telecom Personal S.A. y Arnet cada día se acre-
cienta. Traduciéndose en permanentes reclamos por parte 
de los usuarios debido a la mala calidad del servicio que 
prestan, no teniendo relación con el ofrecido a sus usuarios.

La defi ciencia en el servicio es denunciada incansa-
blemente por usuarios que no pueden comunicarse o 
que logran entablar una comunicación y se corta, hay 
interferencias, la misma se ve frustrada, ya que direc-
tamente y sin sonar el teléfono pasa al contestador del 
destinatario (con el consiguiente cobro del minuto de 
llamada), o fi gura error en la llamada.

También en aquellos casos en que la llamada no se 
pudo entablar, al destinatario de la misma le llega un 
mensaje de texto en donde se le informa que determina-
do número llamó en fecha y hora que queda consignada 
sin haberse concretado la comunicación.

Situación similar ocurre con los mensajes de texto, 
que son enviados a determinados horarios y no llegan 
al destinatario o bien llegan días después de haber 
sido enviados, perdiendo el propósito que los mismos 
tienen, que es la inmediatez de su recepción.

Como legisladores nacionales, representantes de la 
ciudadanía, no podemos permitir abusos ni prestaciones 
defi citarias como éstas, que afectan directamente al 
usuario y más aún a aquel de escasos recursos. Telecom 
Personal brinda un servicio que no es gratuito, por lo 
que debe cumplir con su compromiso, sobre todo es-
tando las empresas en una situación oligopólica y con 
el pago del servicio correspondiente todos los meses 
por parte de los usuarios.

En pleno siglo XXI la comunicación se ha tornado 
imprescindible a través de teléfonos fi jos, teléfonos 
móviles, e Internet, es por ello que es nuestra res-
ponsabilidad defender los intereses de la sociedad y 
garantizar a través de la autoridades competentes el 
servicio de la comunicación.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acom-
pañen con su voto.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a 
través de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación 
y de la Comisión Nacional de Comunicaciones, exija a 
las empresas nacionales de telefonía móvil y de provi-
sión del servicio de acceso a internet Telecom Personal 
S.A. y Arnet, que operan en la provincia de Misiones, 
que otorguen en condiciones normales el servicio, ante 
las continuas interrupciones de la prestación en toda la 
provincia de Misiones.

americana en Kata damas de 14 años y Franco Jacquet, 
quien se consagró campeón sudamericano en Kumite 
niños. A su vez la joven Adriana Carísimo compitió en 
la categoría máxima femenina, mayores Elitte, donde 
se consagró campeona sudamericana tanto en Kata 
como en Kumite.

Estos cinco jóvenes, con todo entusiasmo, concen-
tración, preparación, entrenamiento han participado y 
cosechado siete podios.

Los mismos fueron acompañados por el instructor 
Alfredo Dehnike, instructor nacional de karate, a 
cargo de los representantes misioneros, responsable 
de la preparación intensa de estos jóvenes que han 
alcanzado la victoria en distintas categorías de ese 
deporte. Son ejemplo de conducta, de perseveran-
cia, de constancia y de disciplina, lo cual redunda 
en mejor calidad de vida y una sana elección de 
aprendizaje, un orgullo para todos los misioneros 
y argentinos.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acom-
pañen con su voto.

Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo alcanzado por cinco jó-
venes misioneros en el VIII Campeonato Sudamericano 
de Karate, Shotokan JKA, que se desarrolló del 6 al 8 
de septiembre de 2013, en la ciudad de Encarnación, 
República del Paraguay.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

244

(S.-3.430/13)
 Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través 
de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación y de 
la Comisión Nacional de Comunicaciones, exija a las 
empresas nacionales de telefonía móvil y de provisión 
del servicio de acceso a internet Telecom Personal S.A. 
y Arnet, que operan en la provincia de Misiones, que 
otorguen en condiciones normales el servicio, ante las 
continuas interrupciones de la prestación en toda la 
provincia de Misiones.

Sandra D. Giménez.
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la Legislatura de la provincia de Río Negro, la cual 
incorpora en las efemérides provinciales al 15 de junio 
como Día del Periodista de la Patagonia. Así también 
la ordenanza 4.084/65-HCD de la municipalidad de 
Patagones, provincia de Río Negro, la cual establece 
en todo el Partido de Patagones la fecha del 15 de junio 
como Día del Periodista de la Patagonia, homenajeando 
en nacimiento del periódico regional.

Ésta es una oportunidad para honrar y difundir el 
espíritu aquellos pioneros, que como los hermanos 
Guimaraens, creyeron en el derecho a la información 
de todas las personas, que debido a las circunstancias 
geográfi cas y tecnológicas de entonces, se encontraban 
ausentes de la realidad nacional, atentando contra el 
sentido de identidad nacional. El Río Negro constituyó 
la piedra fundamental para el fl orecimiento de los me-
dios de informativos regionales posteriores, los cuales 
contribuyeron a una mayor integración entre las pobla-
ciones patagónicas, así como éstas con el resto del país.

Por las razones expuestas solicito a mis pares la 
aprobación del presente proyecto de declaración.

María J. Bongiorno.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

El 15 de junio como Día Nacional del Periodista 
Patagónico en homenaje a la aparición, en esa fecha 
del año 1879, del periódico El Río Negro, primer medio 
impreso publicado en la región por los periodistas Julio 
y Bernardo Guimaraens en Viedma, en ese entonces 
capital de la Patagonia.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

246

(S.-3.113/13)
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el Premio Honorable Senado de la Nación en 
la tradicional Fiesta del Eisteddfod del Chubut 2013, a lle-
varse a cabo en la ciudad de Trelew, provincia del Chubut 
durante los días 31 de octubre y 1º y 2 de noviembre del 
corriente año, consistente en una bandeja para el ganador 
del primer premio de poesía, con la siguiente inscripción:

“Primer Premio Honorable Senado de la Nación 
Eisteddfod del Chubut Año 2013”.

Marcelo A. H. Guinle. – Mario J. Cimadevilla.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

245

(S.-3.384/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El 15 de junio como Día Nacional del Periodista 
Patagónico, en homenaje a la aparición, en esa fecha 
del año 1879, del periódico El Río Negro, primer medio 
impreso publicado en la región por los periodistas Julio 
y Bernardo Guimaraens en Viedma, en ese entonces 
capital de la Patagonia.

María J. Bongiorno. – Miguel Á. Pichetto.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto recoge una investigación 

realizada por el periodista e historiador Héctor Pérez 
Morando, de la cual se determina la aparición del pri-
mer ejemplar del periódico El Río Negro, en Viedma 
el 15 de junio de 1879, ciudad que en ese entonces 
ostentaba la condición de capital de la gobernación de 
la Patagonia, con el nombre de Mercedes de Patagones.

El periódico El Río Negro, con la dirección de los 
hermanos Julio y Bernardo Guimaraens, se imprimía en 
talleres propios ubicados en la calle Santa Fe 8, actual 
avenida 25 de Mayo de la ciudad de Viedma. Como 
dato llamativo el investigador asegura que cuando se 
carecía de papel blanco, se imprimía en color celeste 
o rosado. Queda así demostrado y con documentación 
de la biblioteca del Museo Tello de Viedma, que los 
hermanos Guimaraens fueron los primeros periodistas 
que actuaron en el ámbito patagónico con la publica-
ción de El Río Negro, primer periódico impreso en la 
Patagonia, motivo de esta iniciativa.

A esta conclusión también llega el periodista e inves-
tigador Carlos Espinosa, quien afi rma que el 15 de junio 
de 1879 se inicio la publicación del semanario El Río 
Negro, primera hoja impresa en los territorios ubicados 
al sur del río Colorado, con abundante información sobre 
la vida social y comercial de esas dos poblaciones.

En su investigación Espinosa afi rma que el periódico 
sólo tuvo 39 ediciones bajo la conducción de los Gui-
maraens, para luego ser vendido, junto con el elemental 
taller de imprenta, a Cesar Vuillermet, quien continuó 
con la publicación hasta marzo de 1881.

Entre los antecedentes de la presente iniciativa se ha 
tenido en consideración la ley 4.475, sancionada por 
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Éste último nació como una proclama de paz al fi nalizar 
la Segunda Guerra Mundial, y tuvo por lema: “Que las 
voces de los coros hagan enmudecer para siempre el 
rugir de los cañones”.

El Eisteddfod es, en suma, el feliz resultado de la 
plural contribución de todos. Participar de su cele-
bración constituye una posibilidad de manifestar y 
proyectar a la comunidad los valores del Eisteddfod: 
verdad, amor y justicia, valores éstos que ennoblecen 
nuestras vidas a la vez que cohesionan y proyectan la 
sociedad al futuro.

Contribuye a promover el entendimiento y la paz 
internacional por medio del lenguaje de las artes: la 
poesía, la música, el canto y la danza, expresiones del 
alma que minimizan las diferencias entre los pueblos y 
unen a miles de corazones en alegre armonía.

Una de sus características fundamentales de estos 
certámenes es la de estar abiertos a la participación de 
toda la comunidad, donde los jurados que intervienen 
en los distintos rubros cumplen una función didáctica 
en la que más que asignar premios, realizan una valo-
ración de la actuación de cada participante, señalándole 
sus aciertos y errores en miras a su propia superación.

De cada trabajo premiado se guarda copia en el 
archivo histórico a los efectos de consultas de espe-
cialistas y de una eventual edición analógica futura. 
Por ello, los jurados intervinientes en los diferentes 
rubros, cumplen una función esencialmente didáctica 
y formadora en miras al crecimiento de cada uno de 
los participantes.

Cabe destacar que cada año este festival cobra mayor 
relevancia, tanto en el país como en el extranjero.

Estos certámenes se fi nancian con aportes de institu-
ciones públicas y privadas, y con recursos propios de-
rivados de la venta de programas, publicidad, entradas, 
etcétera, y en orden a su importancia socio-cultural, 
el Honorable Senado de la Nación ha instituido en 
años anteriores el Premio Senado de la Nación para el 
ganador del primer premio de la competencia poesía, 
en reconocimiento a estas manifestaciones del arte que 
como lo sostiene la comisión organizadora son “expre-
siones del alma que minimiza la diferencia entre los 
pueblos, y une a miles de corazones en alegre armonía”.

Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares 
la aprobación del presente proyecto de resolución.

Marcelo A. H. Guinle. – Mario J. Cimadevilla.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el Premio Honorable Senado de la Nación 
en la tradicional Fiesta del Eisteddfod del Chubut 2013, 
a llevarse a cabo en la ciudad de Trelew, provincia del 
Chubut, durante los días 31 de octubre y 1º y 2 de no-
viembre del corriente año, consistente en una bandeja 
para el ganador del primer premio de poesía, con la 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Tal como lo hiciera los años anteriores, vuelvo a 

presentar un nuevo proyecto de resolución instituyen-
do el Premio Senado de la Nación en el marco de la 
tradicional Fiesta del Eisteddfod del Chubut.

Durante los días 31 de octubre y 1º y 2 de noviembre 
del corriente año, se desarrollará una nueva edición 
del tradicional certamen cultural del Eisteddfod, orga-
nizado por la colectividad de descendientes galeses de 
nuestro sur Argentino.

Las ediciones 2013 del Eisteddfod de la Juventud en 
Gaiman, y el Eisteddfod del Chubut en Trelew, ambos 
certámenes de carácter bilingüe, galés y castellano son 
una de las expresiones más signifi cativas y trascenden-
tes del arte y la cultura en dicha provincia que honran 
el acervo cultural de aquellos colonos galeses arribados 
al Chubut en el 28 de julio de 1865, que desembarcaron 
en las costas de la que hoy es la ciudad de Madryn, en 
la provincia del Chubut, liderados por John Love Parry 
(barón de Madryn).

Aquéllos, que venían escapando de persecuciones 
religiosas, arribaron a las playas del Golfo Nuevo en 
búsqueda de paz y libertad, para resguardo de su patri-
monio cultural, su idioma y costumbres. Convivieron 
pacíficamente e intercambiaron productos con los 
aborígenes de la zona (tehuelches y mapuches), hecho 
que les permitió asentarse en la región con éxito.

Fue por ello que tuvieron una intensa vida social y 
cultural, edifi cando capillas a lo largo del curso inferior 
del río Chubut, manteniendo su importante tradición 
coral, musical y poética. La colonización galesa trajo 
consigo las tradiciones y costumbres del pueblo galés y, 
desde entonces, en forma algo esporádica al principio y 
con mayor asiduidad después, se han celebrado nume-
rosos Eisteddfods en la provincia, fundamentalmente 
en Trelew, Gaiman y Trevelin.

Desde sus orígenes en el Medioevo, estas fi estas 
tuvieron su raíz en la cultura de la palabra, en donde 
poetas y músicos tenían su sitial de honor en las cortes 
de los príncipes galeses y festivales populares que se 
llevaban a cabo para proclamar sus méritos. El voca-
blo “Eisteddfod”, que se traduce por “estar sentado”, 
se refi ere a la costumbre de hacerlo para poder tomar 
parte de esas reuniones.

Comenzaron a celebrarse durante el último cuarto 
del siglo XIX como expresión de la poesía y el canto, 
en una de las más importantes contribuciones al fomen-
to y difusión de la cultura.

Actualmente, son muchos los Eisteddfods que tienen 
lugar en los distintos pueblos y ciudades de Gales, 
destacándose en especial, dos, el nacional, para concur-
santes del país (o descendientes de galeses residentes 
en el exterior, especialmente invitados); y el Interna-
cional, abierto a todo participante del mundo entero, 
y que desde 1947 se celebra en la localidad galesa de 
Llangollen en la primera quincena de julio de cada año. 
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de ellos tendrían que continuar detenidos. Pero, como 
juez, considero que tampoco puedo permitir que se 
mezclen mayores con menores de edad, gente enferma, 
personas con problemas físicos. Estaban hacinados en 
dependencias policiales y esos fueron los motivos.”.

La situación descrita es de una doble gravedad.
Cabe, en primer lugar, refl exionar sobre la cuestión 

humanitaria.
Las cárceles argentinas son una vergüenza, donde 

los detenidos viven una situación de total indefensión, 
donde se los somete a un trato cruel e inhumano, donde 
no se respetan los más básicos derechos humanos y 
garantías constitucionales.

La situación que describe el juez, con presos meno-
res de edad y adultos conviviendo en la misma celda, 
con gente enferma sin atención médica, en condiciones 
de higiene paupérrima, todo ello viola el respeto por 
la dignidad y la vida humana, y viola asimismo los 
tratados internacionales sobre condiciones de detención 
suscritos por la Argentina.

La historia del sistema carcelario de nuestro país 
marca que en muchos casos se fue desarrollando 
como una extensión del aparato represivo del Estado 
a lo largo de las diferentes dictaduras militares. La-
mentablemente, la vuelta a la democracia tampoco se 
tradujo en una reforma del funcionamiento del sistema 
penitenciario.

Pareciera como si las cárceles fueran un mundo 
“allá afuera”, donde están “los otros”, apartado de 
la sociedad, de la civilización, en el que nadie quiere 
pensar. Pareciera que el respecto por las cuestiones 
más elementales de índole humanitaria terminara en 
la puerta de la cárcel.

En segundo lugar, debemos refl exionar sobre la 
gravedad que implica la liberación de detenidos, no 
porque se hubiera probado su inocencia, sino porque 
las cárceles no pueden contenerlos.

Desde hace tiempo, la Argentina ha pasado de ser 
un país de paso, a un lugar de producción, comerciali-
zación y consumo de drogas.

En particular, el norte de nuestro país se ha trans-
formado en una puerta de entrada para el narcotráfi co.

La falta de un control fronterizo que cuente con los 
recursos humanos y materiales necesarios, la escasa 
y errática radarización y control del tráfi co aéreo, la 
aparición de zonas liberadas para los criminales, la 
carencia de investigaciones efectivas, el accionar de 
una Justicia lenta para juzgar y blanda en las penas, 
todo ello ha permitido un crecimiento del fl agelo del 
narcotráfi co en nuestro país.

Necesitamos implementar con urgencia un verdadero 
programa para combatir el narcotráfi co, para evitar que 
la Argentina sufra las atrocidades que se viven países 
como Colombia o México, para evitar que la droga siga 
destruyendo el futuro de nuestros jóvenes.

siguiente inscripción: “Primer Premio Honorable Se-
nado de la Nación Eisteddfod del Chubut Año 2013”.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

247

(S.-3.176/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional la incorpora-
ción en el presupuesto nacional 2014 de las partidas 
presupuestarias necesarias para la realización de las 
siguientes obras:

a) Construcción de una cárcel federal en la ciudad de 
Colonia Santa Rosa, departamento de Orán, provincia 
de Salta.

b) Construcción de una alcaidía federal en la ciudad 
de San Ramón de la Nueva Orán, departamento de 
Orán, provincia de Salta.

Sonia M. Escudero.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En la primera semana de agosto una noticia conmo-

cionó a todo el norte de la provincia de Salta.
El juez federal Raúl Reynoso liberó a 36 presos por 

falta de espacio y malas condiciones de alojamiento.
Muchos de los presos liberados estaban acusados 

de cometer delitos relacionados con la tenencia y la 
comercialización de drogas: se liberó a personas que 
estaban siendo investigadas por narcotráfi co, deteni-
das como producto de allanamientos de la Dirección 
General de Drogas Peligrosas de la Provincia de Salta.

De los 36 presos liberados, 33 estaban detenidos 
en diferentes unidades policiales de Tartagal, y otros 
3 estaban detenidos en la Policía dependiente de la 
Unidad Regional de Orán.

En una nota publicada por diario El Tribuno, el juez 
federal Raúl Reynoso explicó las causas que llevaron 
a la liberación de los detenidos:

“Uno de los elementos es el hacinamiento, es decir, 
que están muchísimos presos en pequeñas celdas. Otro 
elemento es que no hay infraestructura en cuanto a, 
por ejemplo, higiene, salubridad o atención médica”.

En la misma nota el juez federal Raúl Reynoso 
manifestó:

“Si tuviéramos cárceles federales sanas y limpias, 
como exige la Constitución, es probable que muchos 
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(S.-3.449/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, 
ante el riesgo ambiental que conlleva la instalación 
de una planta productora de nitrato de amonio en las 
cercanías de la localidad de El Galpón, departamento 
de Metán, provincia de Salta, solicite a través de los 
organismos correspondientes cuanto sigue:

1. A la Universidad Tecnológica Nacional que:
a) Remita al Congreso Nacional y al Poder Ejecu-

tivo nacional la versión defi nitiva del informe 
técnico 177/10 realizado por el Grupo de Inge-
niería Estructural Giie dependiente del recto-
rado de la Universidad Tecnológica Nacional 
bajo la dirección del ingeniero Héctor Sanzi.

b) De existir, remita al Congreso Nacional y al 
Poder Ejecutivo nacional cualquier otro infor-
me relativo a la planta de nitrato de amonio en 
construcción en El Galpón, Metán.

c) Informe, dentro de un lapso razonable, cuál 
es la norma o reglamentación técnica utili-
zada para efectuar el análisis de la vida útil 
remanente de los equipos a ser instalados en 
la planta de fabricación de nitrato de amonio; 
de qué documentación se dispuso para evaluar 
si a los equipos se les efectuaron las tareas de 
mantenimiento y modernización necesarias y 
bajo qué pautas se estimó una vida útil rema-
nente de más de cincuenta años; así como todo 
otro dato que estime procedente.

2. Al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 
que revise las máquinas y equipos a ser instalados 
en la planta productora de nitrato de amonio en El 
Galpón y dictamine si se encuentran en condiciones 
satisfactorias de funcionamiento, por cuánto tiempo y 
en qué condiciones.

3. Informe qué organismo nacional tendrá a su cargo 
la revisión y control periódicos de las máquinas y equi-
pos a ser instalados en la planta productora de nitrato 
de amonio en El Galpón.

Sonia M. Escudero.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa parlamentaria la im-

periosa necesidad de evitar la posible comisión de un 
daño irreparable al medio ambiente y a la salud de per-
sonas, plantas y animales, que ya motivó oportunamen-
te la aprobación por este Senado de la comunicación 
S.-2.310/13, en julio pasado, por la cual esta Cámara 
solicitó al Poder Ejecutivo nacional que, entre otras 

Claramente, la liberación de detenidos investigados 
por causas ligadas al narcotráfi co va en la dirección 
opuesta.

En virtud de lo expresado, el presente proyecto 
solicita al Poder Ejecutivo nacional la incorporación 
en el presupuesto nacional 2014 de las partidas pre-
supuestarias necesarias para la construcción de una 
cárcel federal en la ciudad de Colonia Santa Rosa y 
de una alcaidía federal en la ciudad de San Ramón de 
la Nueva Orán, ambas en el departamento de Orán, 
provincia de Salta.

Si bien el gobierno nacional construyó una cárcel 
federal en la localidad de General Martín Güemes, 
inaugurada en julio de 2011, la misma se encuentra a 
más de 300 km de la frontera norteña, y está colapsa-
da, con una gran cantidad de detenidos y carencia de 
personal necesario.

Por estas razones, y ante la falta de un estableci-
miento carcelario en los departamentos de San Martín 
y de Orán, los detenidos permanecen en dependencias 
de la Policía de la provincia, las cuales no están pre-
paradas para tal fi n, sometiéndolos a las condiciones 
de hacinamiento de las que dio cuenta el juez federal 
Raúl Reynoso.

La construcción de una cárcel federal en Colonia 
Santa Rosa, a 50 km de la sede del juzgado de Orán, 
y de una alcaidía federal en San Ramón de la Nueva 
Orán daría solución a la problemática humanitaria y 
permitiría una plena actuación de las prescripciones 
del derecho penal.

Es por ello que el presente proyecto solicita su in-
corporación al presupuesto nacional 2014.

Por las razones expuestas, solicito a los señores 
y señoras senadores de la Nación la aprobación del 
presente proyecto.

Sonia M. Escudero.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional la incorpora-
ción en el presupuesto nacional 2014 de las partidas 
presupuestarias necesarias para la realización de las 
siguientes obras:

a) Construcción de una cárcel federal en la ciudad de 
Colonia Santa Rosa, departamento de Orán, provincia 
de Salta.

b) Construcción de una alcaidía federal en la ciudad 
de San Ramón de la Nueva Orán, departamento de 
Orán, provincia de Salta.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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amonio– y además contará con los servicios industria-
les y auxiliares necesarios para la producción, a saber: 
tres sectores destinados para almacén de nitrato de 
amonio, otro de amoníaco, un lago contra incendios y 
una laguna de evaporación (Estudio de Impacto Am-
biental –EIA–, foja 7).

El proceso a realizar en el complejo de producción 
de nitratos consiste básicamente en modifi car el gas 
natural para convertirlo en amoníaco. Este es luego 
oxidado mezclándolo con aire, en un medio acelerador 
para producir ácido nítrico. El amoníaco y el ácido ní-
trico son mezclados en un neutralizador para producir 
licor de nitrato de amonio, el cual es fi nalmente pasado 
por una torre donde se forma el “perlado” (EIA, f. 8).

La vida útil del proyecto se estima en 50 años y 
la producción se realizará en regímenes de 24 horas 
durante 320 días al año (EIA, f. 248). La producción 
inicial será de 110.000 toneladas anuales.

Las tres plantas de producción estuvieron operativas 
en Canadá durante los años 1964-1986 a cargo de la 
empresa West CO Fertilizers. Austin Powder la ad-
quirió en 1996 y en el año 2005 fue llevada a Bolivia, 
desde donde fue trasladada a nuestro país.

El producto fi nal a comercializar resultará en un 
85 % aproximadamente de nitrato de amonio grado 
industrial o de baja intensidad, materia prima para la 
fabricación de explosivos industriales principalmente 
utilizados en el sector minero, canteras, construcción de 
carreteras y proyectos de infraestructura, mientras que 
el porcentaje restante se comercializará como nitrato de 
amonio grado fertilizante o de alta densidad, que es un 
fertilizante nitrogenado con un contenido de 33,4 % de 
nitrógeno puro (Estudio de Impacto Ambiental –EIA–, 
f. 23). Podrá comercializarse además el amonio como 
subproducto del proceso.

El nitrato de amonio es una sustancia utilizada para 
la fabricación de explosivos, altamente inestable, que 
devino tristemente conocida en nuestro país por su uti-
lización en las explosiones de los atentados terroristas 
de la embajada de Israel y la AMIA.

Se trata de un producto ampliamente utilizado, a 
escala industrial, por la megaminería. Austin Powder 
Argentina S.A. inauguró en 2011 una fábrica de detona-
dores en la localidad de Bella Vista, provincia de Santa 
Fe, y tiene entre sus clientes a las principales empresas 
mineras del país.

El nitrato de amonio es un oxidante fuerte, que en 
contacto con otros materiales puede causar un incen-
dio o una explosión. Es inodoro, y sensible al impacto 
mecánico. Esta sustancia “puede ser peligrosa para 
el medio ambiente. Debe prestarse especial atención 
al agua” (informe sobre nitrato de amonio del Grupo 
Transmerquim, en http://www.gtm.net/images/es/
nuestrosproductos/n/NITRATO %20DE %20
AMONIO-2ª %20revision.pdf).

Puede ser nocivo si se ingiere o inhala y causa irrita-
ción a la piel, ojos y tracto respiratorio. La exposición 
crónica a pequeñas dosis de los nitratos repetida por 

medidas, evalúe el proyecto de instalación de la planta 
antedicha y sus potenciales implicancias para el medio 
ambiente de las provincias situadas en la cuenca de 
los ríos Pasaje o Juramento y Salado del Norte, pida al 
Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) que 
controle el estudio de impacto ambiental del proyecto, 
y solicite a las autoridades de la provincia de Salta que 
no otorguen la concesión de agua pública superfi cial 
ni cualquier otra autorización que pudiera hallarse 
pendiente para la instalación de la planta de produc-
ción de nitrato de amonio, y en su caso, suspendan la 
ejecución de las obras iniciadas, hasta tanto se expidan 
el COFEMA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable sobre las implicancias ambientales del 
emprendimiento.

En el municipio del El Galpón, del departamento de 
Metán, provincia de Salta, han sido iniciadas, a pesar de 
no contar aún con todas las autorizaciones requeridas, 
las obras de instalación de una planta de producción 
de nitrato de amonio, tanto de grado industrial como 
de grado fertilizante.

El emprendimiento es llevado a cabo por la empresa 
Nitratos Austin S.A., la que funcionó hasta agosto de 
2011 como Austin Powder Servicios Mineros S.A. 
Son sus accionistas Austin Powder Argentina S.A. y 
Austin Chile, y tiene un capital de apenas $ 12.000. 
La casa matriz es la compañía estadounidense Austin 
Powder, dedicada a la fabricación de explosivos para 
la industria minera.

Las obras se localizarán en la zona conocida como 
Bajo Grande, sobre coordenadas 25° 21’ de latitud 
Sur y 64° 77’ de longitud Oeste, con una altitud media 
sobre el nivel del mar de alrededor de 498 metros. La 
zona forma parte de la cuenca del río Pasaje o Jura-
mento, que nace en la provincia de Salta y atraviesa a 
continuación las provincias de Santiago del Estero y 
Santa Fe, con el nombre de río Salado, para fi nalmente 
desaguar en el río Paraná junto a la ciudad de Santa Fe. 
Se trata, por tanto, de una cuenca fl uvial interjurisdic-
cional de gran importancia, cuya utilización afecta al 
menos a tres provincias.

1. Nitrato de amonio e impacto ambiental.
El Estudio de Impacto Ambiental fue presentado 

ante el gobierno de la provincia de Salta (Secretaría 
de Energía) el día 15 de abril de 2011 en el expediente 
53.558/2011. El desconocimiento del mismo por parte 
de la comunidad no ha impedido que se le formulen 
numerosos reparos una vez conocido, en virtud de las 
inexactitudes y omisiones que contiene. Merecen des-
tacarse el informe que al efecto ha realizado Vapumas 
(Vecinos Autoconvocados por un Medio Ambiente 
Sano), explicando detalladamente los defectos del 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por 
la empresa, y los reparos manifestados por distintas 
ONG, entidades y habitantes de la zona.

El complejo, emplazado en una superfi cie de 50 
ha, contará de tres plantas –producción de amoníaco, 
producción de ácido nítrico, producción de nitrato de 
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infl uencia del proyecto; ni surge del expediente si se 
tuvo en cuenta el impacto en el suelo, aire y tráfi co de la 
circulación de 366 camiones de carga por mes y 4.400 
por año, si se obtienen 110.000 ton/año, estimando 
camiones de 25 ton de capacidad.

En una omisión que puede generar graves respon-
sabilidades, no se presentó documentación técnica de 
ningún organismo competente que acredite la factibi-
lidad de utilización de las plantas involucradas en el 
proyecto, con entre 30 y 50 años de uso en Canadá y 
Bolivia.

Ya se han comenzado a realizar trabajos en el lugar, 
aunque el proyecto aún no cuenta con la habilitación de 
la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, lo 
que ha merecido diversas denuncias ante el Ministerio 
Público Fiscal y la policía local por parte de vecinos e 
instituciones tales como Vecinos Autoconvocados de 
la Cuenca del Río Juramento, durante mayo de 2013. 
De acuerdo con denuncias policiales de vecinos y de la 
propietaria de una fi nca vecina, las obras ya se habrían 
comenzado, y transitan camiones y camionetas por 
las picadas; además, se habría amenazado a vecinos 
contrarios a la obra.

Con posterioridad a la aprobación por este cuerpo de 
la comunicación S.-2.310/13, la Comisión de Derecho 
Ambiental de Colegio de Abogados de Salta hizo públi-
co un dictamen conteniendo un análisis “constitucional 
y legal de los aspectos ambientales del expediente 
administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental 
y Social, iniciado por la empresa Austin S.A. para la 
instalación del Complejo de Producción de Nitrato de 
Amonio”.

Extrajo del mismo diversas observaciones, entre las 
cuales se destaca en primer lugar la inexistencia de 
certifi cado de aptitud ambiental, por cuanto “emana de 
autoridad no competente”, “no reúne las características 
legales y técnicas exigidas por la ley”, “la audiencia 
pública no es válida”, y “no cumple con las autori-
zaciones previas que deben emitir otros organismos 
administrativos”, incluyendo la concesión de agua, la 
circunstancia de que no se dio intervención al consorcio 
de riego del Tunal, ni al comité de cuenca, ni al orga-
nismo de seguridad de diques, y no se cumplió con la 
intervención prevista por las leyes 20.429 y 12.709.

Critica, asimismo, los estudios de impacto ambiental 
y social y su utilización de “ingeniería conceptual”, 
terminología inexistente en la ingeniería de proyectos 
industriales, y sus numerosas contradicciones y omi-
siones, además de la información inexacta presentada.

También se destaca en el informe la insufi ciente 
participación ciudadana, y la invalidez de la audiencia 
pública celebrada, que “generó el rechazo por parte 
de la población y las autoridades municipales, según 
lo manifestado en las resoluciones 3/12 del Concejo 
Deliberante y nota 118/12 del intendente incorporadas 
al expediente”. Tampoco se le dió participación a las 
intendencias de Joaquín V. González y Metán, loca-

vía oral puede causar debilidad, depresión, dolor de 
cabeza y deterioro mental (mismo informe, Grupo 
Transmerquim).

El estudio de impacto ambiental realizado por la 
misma empresa divide los impactos de la obra en sus 
tres etapas: de ensamblaje, producción y abandono. 
En la etapa de ensamblaje, el impacto total sobre el 
ambiente será negativo severo (Estudio de Impacto 
Ambiental-[EIA], f. 351 del expediente). El impac-
to total ocasionado por las acciones en la etapa de 
producción, siempre según la empresa, será negativo 
moderado (EIA, f. 356). Debe tenerse especialmente en 
cuenta el riesgo de que se desencadene un proceso de 
eutrofi zación de las aguas, como informó el intendente 
a la empresa el 30 de noviembre de 2011.

A tenor del estudio de impacto ambiental, los ries-
gos generados por el proyecto son, según su orden de 
importancia:

a) Explosión de alguno de los sitios de almacenaje 
de nitrato de amonio.

b) Derrame de ácido nítrico.
c) Fuga de amoníaco.

Otros riesgos generales se identifi can como incendio, 
sismos y vandalismo o confl ictos sociales (Estudio de 
Impacto Ambiental –EIA–, f. 10). Debemos destacar 
que la zona tiene un riesgo sísmico moderado, y ha 
sufrido terremotos importantes a lo largo de la historia, 
incluyendo el que acabó con la localidad de Esteco 
en 1692.

2. Defectos legales.
El procedimiento desarrollado tendió a difi cultar la 

participación ciudadana exigida por las leyes ambien-
tales de la Nación (artículo 2°, ley 25.675) y de la pro-
vincia, en la medida que un proyecto considerado por 
organismos estatales como de alto impacto ambiental 
y social no tuvo la difusión necesaria, ni se posibilitó 
una participación real, al demorarse la publicidad de 
los documentos involucrados.

En efecto, a lo largo de la audiencia pública efec-
tuada quedó de manifi esto que la gran mayoría de los 
vecinos que participaban de ella estaban preocupados 
por la falta de información en relación a su misma con-
vocatoria, y que ninguno de ellos había tenido acceso 
con anterioridad al estudio de impacto ambiental que 
la empresa había presentado a las autoridades dos años 
antes, por lo que la preguntas se formularon en base a 
las expresiones vertidas por la misma empresa durante 
la audiencia, contraviniendo el artículo 16, segundo 
párrafo, 18, 19 y 21 de la ley 25.675.

Ni la empresa ni la provincia han realizado estudios 
sobre poblaciones rurales asentadas sobre margen 
izquierda y derecha del río Pasaje o Juramento, como 
por ejemplo Balbuena, Chorroarín, Coronel Olleros, 
Talamuyo, Atamisqui.

Tampoco se realizó un estudio sobre los peces ni 
en los cursos de agua ni en el dique de la zona de 
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que contrató Nitratos Austin para redactar el estudio de 
impacto ambiental que debía presentar a la provincia 
antes de instalarse en El Galpón, que fueron presen-
tados ante la Justicia. En ellos se trasluce la incerti-
dumbre sobre la seguridad de una planta que utilizará 
máquinas de medio siglo atrás, un pedido expreso de 
no usar la palabra “explosivo” y desconocimiento so-
bre el marco legal. Estos correos electrónicos fueron 
entregados a la Justicia.

También vio la luz, entre la documentación difundi-
da, el texto preliminar de un informe técnico, que apa-
renta no encontrarse cerrado en su versión defi nitiva, 
que indica en su membrete “Universidad Tecnológica 
Nacional-Rectorado”, “Grupo de Ingeniería Estructural 
Giie-Ing. Héctor Sanzi (director)”. Al pie el documento 
consigna, también en cada una de sus páginas, “Infor-
me Técnico 177/10”.

Los vecinos autoconvocados criticaron “la llamati-
va metodología que empleó el ingeniero Héctor Sanzi, 
del Grupo de Ingeniería Estructural de la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN), en el dictamen técnico 
para ingresar los equipos, con más 50 años, al país. 
El profesional sólo tomó la evaluación que hizo el 
técnico de Austin, Pat Percy, y dio por validado que 
las máquinas durarán otros 50 años. Con esta manio-
bra, se cumplió con el régimen para la importación 
a la Argentina de maquinarias usadas. La resolución 
511/00 del Ministerio de Economía fi ja que estos 
bienes “deberán tener una antigüedad igual o inferior 
al 50 % de su vida útil” (“Austin: nuevos documentos 
revelan dudas sobre la seguridad de la planta”, El Tri-
buno, Salta, 30 de agosto de 2013; http://www.eltri-
buno.info/Salta/318034-Austin-nuevos-documentos-
revelan-dudas-sobre-la-seguridad-de-la-planta–.note.
aspx). Los correos electrónicos antes mencionados 
también hacen referencia, además, a otras inconsis-
tencias y carencias de las que adolecería el informe 
técnico 177/10 de la UTN.

La importancia de la opinión técnica de la Univer-
sidad Tecnológica Nacional para la intervención del 
Estado nacional en la materia, y la necesidad de evaluar 
y meritar sus conclusiones nos llevan, señor presidente, 
a presentar este proyecto de comunicación que solicita 
al Poder Ejecutivo nacional que pida a la Universidad 
Tecnológica Nacional que:

1. Remita al Congreso Nacional y al Poder Ejecuti-
vo nacional la versión defi nitiva del Informe Técnico 
177/10 realizado por el Grupo de Ingeniería Estructu-
ral GIIE dependiente del rectorado de la Universidad 
Tecnológica Nacional bajo la dirección del ingeniero 
Héctor Sanzi.

2. De existir, remita al Congreso Nacional y al Poder 
Ejecutivo nacional cualquier otro informe relativo a 
la planta de nitrato de amonio en construcción en El 
Galpón, Metán; y

3. Informe, dentro de un lapso razonable, cuál es la 
norma o reglamentación técnica utilizada para efectuar 
el análisis de la vida útil remanente de los equipos a 
ser instalados en la planta de fabricación de nitrato de 

lidades señaladas por la empresa en el estudio por su 
vinculación directa con el proyecto.

Finalmente, el informe concluye que “no existe a la 
fecha certifi cado de aptitud ambiental emitido por el 
municipio de El Galpón, autoridad competente”, que 
“no existe a la fecha concesión de agua, presupuesto 
necesario para la emisión del certifi cado”, y que “no 
debería a la fecha desarrollarse ningún tipo de actividad 
por parte de la empresa en su predio de El Galpón ya 
que el certifi cado de aptitud ambiental es presupuesto 
necesario para el inicio de cualquier actividad vincu-
lada a ese proyecto”.

Finalmente sugiere la Comisión de Derecho 
Ambiental del citado Colegio de Abogados y Procu-
radores que “se debería revisar la concesión de gas 
otorgada con tarifas subsidiadas por decreto provincial 
3.288/10”, y que la participación ciudadana debe ser 
convocada “con sufi ciente antelación a la fecha fi jada 
para el evento, mediante amplia e idónea difusión, 
debidamente publicitada por medios que garanticen el 
efectivo conocimiento de todos los interesados”, y “de-
ben ser informadas y respaldadas con documentación 
técnica y científi ca, que avalen y justifi quen el proyec-
to”. Destaca fi nalmente el informe la importancia del 
principio de prevención, que “se traduce en no esperar 
al inicio de las actividades para adoptar las medidas de 
prevención y/o mitigación de daños”.

3. Competencia federal.
Señor presidente, estamos ante la posible comisión 

de daños ecológicos sostenidos e irreparables, que 
exceden ampliamente los límites provinciales de la 
provincia de Salta.

Ya hemos expuesto al fundar la comunicación S.-
2.310/13, a la cual nos remitimos, que variados motivos 
exigen la intervención del Estado nacional, de acuerdo 
con la legislación vigente.

Se trata de un daño al medio ambiente y en cuanto 
tal, es un deber concurrente de los distintos niveles de 
gobierno proveer a su prevención. Pero además otros 
factores nos demandan a las autoridades nacionales 
tomar cartas en el asunto: el carácter interjurisdiccional 
de las consecuencias de esta obra, que alcanzará segu-
ramente a Santiago del Estero y quizás a Santa Fe; el 
incumplimiento de la legislación federal en cuanto a la 
necesaria participación ciudadana en la discusión de un 
emprendimiento que afecta al futuro de la colectividad; 
la participación del Poder Ejecutivo en cuanto refi ere 
a explosivos, y la necesaria aprobación de un Estudio 
de Impacto Ambiental que adolece de serias omisiones 
por parte del COFEMA.

4. Informe de la UTN.
Vecinos Autoconvocados de Metán se presentaron 

ante la Justicia y ante organismos administrativos 
salteños para intentar detener la construcción de la 
planta de amonio.

En este contexto, tomó estado público una serie de 
correos electrónicos intercambiados dentro del equipo 
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b) De existir, remita al Congreso Nacional y al 

Poder Ejecutivo nacional cualquier otro infor-
me relativo a la planta de nitrato de amonio en 
construcción en El Galpón, Metán.

c) Informe, dentro de un lapso razonable, cuál 
es la norma o reglamentación técnica utili-
zada para efectuar el análisis de la vida útil 
remanente de los equipos a ser instalados en 
la planta de fabricación de nitrato de amonio; 
de qué documentación se dispuso para evaluar 
si a los equipos se les efectuaron las tareas de 
mantenimiento y modernización necesarias y 
bajo qué pautas se estimó una vida útil rema-
nente de más de cincuenta años; así como todo 
otro dato que estime procedente.

2. Al Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
que revise las máquinas y equipos a ser instalados 
en la planta productora de nitrato de amonio en El 
Galpón y dictamine si se encuentran en condiciones 
satisfactorias de funcionamiento, por cuánto tiempo y 
en qué condiciones.

3. Informe qué organismo nacional tendrá a su cargo 
la revisión y control periódicos de las máquinas y equi-
pos a ser instalados en la planta productora de nitrato 
de amonio en El Galpón.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

249

(S.-3.447/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

La urgente reglamentación de la Ley de Manejo del 
Fuego, 26.815, que fue aprobada en la sesión del 16 de 
mayo del 2012 y publicada en el Boletín Ofi cial 32.563 
el 6 de enero del 2013.

Rubén H. Giustiniani. – Marta T. Borello. – 
Norma E. Morandini. – Luis A. Juez.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Estamos siendo testigos de la dramática propagación 

del fuego en más de ocho provincias de nuestro país 
afectadas por las condiciones climáticas de sequía y 
calor extremo.

Bomberos y brigadistas trabajan en distintas locali-
dades de Córdoba, San Luis, Salta, Jujuy y Tucumán, 
mientras en ciudades de Río Negro, Mendoza y Neu-

amonio; de qué documentación se dispuso para evaluar 
si a los equipos se les efectuaron las tareas de manteni-
miento y modernización necesarias y bajo qué pautas 
se estimó una vida útil remanente de más de cincuenta 
años; así como todo otro dato que estime procedente.

5. Control de maquinaria y equipos.
Habida cuenta de las dudas expuestas, el presente 

proyecto solicita al Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI), que revise las máquinas y equipos 
a ser instalados en la planta productora de nitrato de 
amonio en El Galpón y dictamine si se encuentran 
en condiciones satisfactorias de funcionamiento, por 
cuánto tiempo y en qué condiciones.

Sin embargo, la incertidumbre acerca del estado de 
funcionamiento y de la seguridad de las máquinas y 
equipos a ser instalados en El Galpón para la fabrica-
ción de nitrato de amonio no se limita, naturalmente, 
hacia el pasado. Por el contrario, lo más preocupante 
son las consecuencias futuras de la instalación de la 
planta.

Lo cierto es que, hoy en día, ni la provincia de Salta 
ni, mucho menos, el municipio de El Galpón disponen 
de la capacidad técnica y los recursos científi cos y 
tecnológicos necesarios para implementar un control 
periódico de las condiciones operativas de esos equi-
pos, lo que puede causar graves daños a tres provincias 
y generar la responsabilidad del Estado nacional por 
tal omisión.

En consecuencia, este proyecto solicita asimismo al 
Poder Ejecutivo que informe qué organismo nacional 
tendrá a su cargo la revisión y control periódicos de 
las máquinas y equipos a ser instalados en la planta 
productora de nitrato de amonio en El Galpón.

Una vez más, señor presidente, buscamos el mayor 
grado de certeza posible de que los habitantes de Salta y 
las provincias vecinas no verán menoscabados su salud 
ni su derecho a un ambiente sano. Es por esto que soli-
cito a mis pares que me acompañen con este proyecto.

Sonia M. Escudero.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, 
ante el riesgo ambiental que conlleva la instalación 
de una planta productora de nitrato de amonio en las 
cercanías de la localidad de El Galpón, departamento 
de Metán, provincia de Salta, solicite a través de los 
organismos correspondientes cuanto sigue:

1. A la Universidad Tecnológica Nacional que:
a) Remita al Congreso Nacional y al Poder Ejecu-

tivo nacional la versión defi nitiva del informe 
técnico 177/10 realizado por el Grupo de Inge-
niería Estructural GIIE dependiente del recto-
rado de la Universidad Tecnológica Nacional 
bajo la dirección del ingeniero Héctor Sanzi.
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Dalmiro nació en La Banda, Santiago del Estero, el 

6 de julio d e 1919, falleció trágicamente el 20 de sep-
tiembre de 1971 en la Capital Federal y fue sepultado 
cristianamente en el cementerio La Misericordia de su 
ciudad natal el 22 de septiembre de 1971.

Poeta, folklorista, investigador del folklore, guionis-
ta, fue uno de los poetas que lograron consustanciar su 
espíritu, su sangre y su corazón con su amado terruño.

Fue autor del libro de poesías Romancero del canto na-
tivo, que aparece en 1965 con elogiosos comentarios de la 
prensa del país y del extranjero. En 1970 publica Tiempo 
de zamba y malambo, glosario poemático para el folklore, 
con prólogo del destacado folklorólogo Félix Coluccio. 
En su vasta y fecunda producción literaria fue laureado en 
más de veinte certámenes poéticos realizados en el país.

Fue reconocido con el 1er premio del diario Clarín 
en 1960. Numerosas escuelas de casi todo el territorio 
de la provincia de Santiago del Estero le otorgaron 
distinciones por haberles dedicado poemas en los ani-
versarios de sus fundaciones. Incursionó también en el 
cine, su libreto cinematográfi co Serafi na y el destino 
del pueblo mereció mención de honor especial del 
Instituto Nacional de Cinematografía en 1965.

En 1969 le adjudicaron el primer premio en el Tercer 
Certamen para Guiones del NOA organizado por el De-
partamento de Audiovisuales del Consejo de Difusión 
Cultural de Tucumán por su libreto cinematográfi co 
para cortometraje titulado La leyenda del crespín, en 
colaboración con Ricardo Dell’Aringa. Recibió distin-
ciones de varios países americanos y fue considerado 
entre los mejores poetas de Sudamérica.

Fue condecorado por el gobierno de España con la 
Gran Cruz de Caballero de la Orden de Isabel la Ca-
tólica. Descendiente del héroe de la independencia, el 
coronel Lorenzo Lugones. En su homenaje, una calle 
de La Banda lleva su nombre.

A 42 años de su fallecimiento, considero importante 
realizarle este meritorio homenaje difundiendo su obra, 
ya que resaltar los valores culturales de nuestra provincia 
y poder difundirlos a nivel nacional es un compromiso 
asumido desde mi banca en el Senado de la Nación.

Es por los argumentos expuestos que solicito a mis 
pares que me acompañen afi rmativamente en la apro-
bación del presente proyecto de resolución.

Ana M. Corradi de Beltrán.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Disponer la reimpresión de 500 ejemplares del libro 
La inmortalidad de un grande, obra del autor santiagueño 
Dalmiro Coronel Lugones, cuyo contenido versa sobre 
literatura, folklore, su estudio, investigación y poesía.

quén un vendaval seco generó incendios que están 
pudiendo ser sofocados.

La provincia de Córdoba reviste, en especial, un 
escenario dramático con más de 20 mil hectáreas de 
vegetación quemada y la evacuación de más de 500 
personas, que se encontraban atrapadas en el fuego 
según se informó ofi cialmente; similar escenario reviste 
Jujuy donde el fuego arrasó con unas 10.000 hectáreas 
de vegetación cercana a las yungas y aunque con menor 
intensidad se registran algunos focos en sectores de 
las provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza, San 
Luis, Salta y Tucumán.

Dada la importancia que reviste la materia, el camino 
recorrido y la necesidad de coordinar adecuadamente 
los recursos económicos que propone la ley 26.815 en 
el combate del fuego solicito a mis pares me acompa-
ñen en la fi rma del presente proyecto de ley.

Rubén H. Giustiniani. – Marta T. Borello.– 
Norma E. Morandini. – Luis A. Juez.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

La urgente reglamentación de la Ley de Manejo del 
Fuego, 26.815, que fue aprobada en la sesión del 16 de 
mayo del 2012 y publicada en el Boletín Ofi cial 32.563 
el 6 de enero del 2013.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

250

(S.-3.216/13)
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Disponer la reimpresión de 500 ejemplares del 
libro La inmortalidad de un grande, obra del autor 
santiagueño Dalmiro Coronel Lugones, cuyo contenido 
versa sobre literatura, folklore, su estudio, investiga-
ción y poesía.

2. La mencionada reimpresión será distribuida sin 
cargo en todos los establecimientos escolares y biblio-
tecas populares de la provincia de Santiago del Estero.

3. Autorízase al señor presidente de esta Honorable 
Cámara a disponer de las partidas presupuestarias 
necesarias para el cumplimiento del presente proyecto.

4. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ana M. Corradi de Beltrán.
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en la búsqueda de la caracterización del poblamiento 
de estos ambientes lacustres boscosos en los últimos 
11.500 años.

Este trabajo no podría haberse llevado a cabo sin 
el aporte decisivo y fundamental de los pobladores de 
la comunidad mapuche y del longko Ariel Epulef. Y, 
dada la situación política y de consagración de dere-
chos de los pueblos indígenas y la importante historia 
de la comunidad curruhuinca, resulta una importante 
investigación necesaria a fi n de hacer visible la realidad 
e historia del pueblo mapuche.

A lo largo de la obra, desarrolla y argumenta dos 
hipótesis secundarias:

a) El nombre de la comunidad curruhuinca no es 
un nombre peyorativo ni guarda ningún atribu-
to de denostación hacia el linaje.

b) La territorialidad ancestral de la comunidad o 
lof actualmente reconocido como curruhuinca 
pertenece a un linaje de cacique cordillerano 
de ambas vertientes de la cordillera andina.

Estas hipótesis son contrastadas con una exhaus-
tiva compilación de fuentes escritas, cartográfi cas, 
fotográfi cas e información oral. Se realiza un cuadro 
genealógico de la comunidad curruhuinca buscando 
fuentes que refi eran al nombre curruhuinca previo a la 
ocupación militar de la región en 1833.

Las razones aquí expuestas justifi can con amplitud 
la aprobación de esta resolución. 

Solicito a mis pares me acompañen en la misma.

Nanci M. A. Parrilli.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º. – Declarar de interés del Honorable Se-
nado de la Nación el libro Lofche curruhuinca. Aportes 
documentales para el conocimiento de su territorio y 
linaje, de autoría del licenciado Alberto Enrique Pérez.

Art. 2º. – Disponer la publicación de mil (1.000) 
ejemplares de la citada obra, cuya impresión estará 
a cargo de la Imprenta del Congreso de la Nación, 
para su distribución gratuita en bibliotecas nacionales, 
universitarias, provinciales, municipales y populares, 
establecimientos educativos de todas las jurisdicciones 
nacionales, academias e institutos de historia, institu-
ciones de bien público, entre otras.

Art. 3º. – Los gastos de publicación serán imputados 
al presupuesto del Honorable Senado de la Nación en 
sus partidas correspondientes.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

2. La mencionada reimpresión será distribuida sin 
cargo en todos los establecimientos escolares y biblio-
tecas populares de la provincia de Santiago del Estero.

3. Autorízase al señor presidente de esta Honorable 
Cámara a disponer de las partidas presupuestarias 
necesarias para el cumplimiento del presente proyecto.

4. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 

en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

251

(S.-2.969/13)
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º. – Declarar de interés del Honorable Se-
nado de la Nación el libro Lofche curruhuinca. Aportes 
documentales para el conocimiento de su territorio y 
linaje, de autoría del licenciado Alberto Enrique Pérez.

Art. 2º. – Disponer la publicación de mil (1.000) 
ejemplares de la citada obra, cuya impresión estará 
a cargo de la Imprenta del Congreso de la Nación, 
para su distribución gratuita en bibliotecas nacionales, 
universitarias, provinciales, municipales y populares, 
establecimientos educativos de todas las jurisdicciones 
nacionales, academias e institutos de historia, institu-
ciones de bien público, entre otras.

Art. 3º. – Los gastos de publicación serán imputados 
al presupuesto del Honorable Senado de la Nación en 
sus partidas correspondientes.

Nanci M. A. Parrilli.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente libro es el fruto de un trabajo de inves-

tigación que tiene como hipótesis principal que las 
características que defi nen actualmente a la comuni-
dad curruhuinca han sido construidas exógenamente 
mediante un proceso de incorporación a la República 
Argentina. Así, a partir de información etnográfi ca y 
etnohistórica se compila un corpus documental sobre 
aspectos de la territorialidad histórica, la composición 
del linaje y el origen de de esta comunidad.

Quiero destacar que el autor, licenciado en ciencias 
antropológicas Alberto E. Pérez, es especialista en 
arqueología y doctorado en arqueología de la Univer-
sidad de Buenos Aires. Y actualmente es director del 
proyecto arqueológico Lanín-Colloncura (PALC) con 
más de diez años de investigación en sitios arqueoló-
gicos del sector meridional del Parque Nacional Lanín, 
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La tarea periodística que ha refl ejado durante estos 

22 años y su destacada trayectoria hoy continúa, con 
la nueva dirección de José María Cantos (h), quien 
también no sólo continúa enalteciendo y mantenien-
do esta trayectoria sino que acorde a la vorágine del 
tiempo, lleva adelante la ardua tarea de brindarles a los 
santiagueños un medio periodístico con un tratamiento 
dinámico y objetivo de la información.

Este diario está a la altura de cualquier circunstancia 
y se adapta a cualquier cambio que la tecnología, de 
alguna manera exige, pero nunca deja de lado su inal-
terable línea de conducción.

Muchas más refl exiones me motivan en esta declara-
ción pero las resumiré, en honor a la brevedad, en una 
última frase: el Nuevo Diario orienta con objetividad 
plena a la opinión pública en general.

Por todo lo expuesto solicito la aprobación del pre-
sente proyecto de declaración.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

– Que expresa beneplácito por el 22° aniversario de 
la fundación del diario Nuevo Diario de la provincia 
de Santiago del Estero, que se celebrará el próximo 
15 de septiembre.

– Que destaca que a lo largo de su trayectoria nos 
mantiene informados con objetividad y compromiso 
a todos los santiagueños, tanto a los que residen en 
la provincia, así como también a los que emigraron, 
destacando su pensamiento republicano, democrático y 
su permanente adhesión a las más actuales tecnologías 
para mantenerse y constituirse en un medio referente 
de nuestra provincia.

– Que saluda y felicita especialmente a su fundador, 
a las autoridades, a los periodistas y a todo el personal 
que se desempeña a diario en la elaboración y publi-
cación del Nuevo Diario.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

253

(S.-3.437/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el libro La torre talero, compendio de la 
vida del doctor Eduardo Talero Núñez, protagonista 

252

(S.-3.388/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

– Expresar beneplácito por el 22° aniversario de la 
fundación del diario Nuevo Diario de la provincia de 
Santiago del Estero, que se celebrará el próximo 15 
de septiembre.

– Destacar que a lo largo de su trayectoria nos 
mantiene informados con objetividad y compromiso 
a todos los santiagueños, tanto a los que residimos en 
la provincia, así como también a los que emigraron, 
destacando su pensamiento republicano, democrático y 
su permanente adhesión a las más actuales tecnologías 
para mantenerse y constituirse en un medio referente 
de nuestra provincia.

– Saludar y felicitar especialmente a su fundador, a 
las autoridades, a los periodistas y a todo el personal 
que se desempeña a diario en la elaboración y publi-
cación del Nuevo Diario.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto 

expresar beneplácito por la celebración de un nuevo 
aniversario de la fundación del diario Nuevo Diario 
de la ciudad de Santiago del Estero, el próximo 15 de 
septiembre.

En la provincia de Santiago del Estero, desde hace 22 
años, Nuevo Diario es el refl ejo de un modo de ejercer 
la tarea periodística basada en principios inalterables de 
ética, libertad de expresión e independencia ideológica.

A causa del espíritu de su fundador, don José María 
Cantos, quien aquel 15 de septiembre de 1991 decidió 
hacer realidad este ambicioso proyecto con una men-
talidad emprendedora y comprometida en lo social, el 
diario supo ganarse un espacio dentro de toda la comu-
nidad santiagueña, tanto en la que reside en la provincia 
como en otras partes del país y del mundo. Claro está 
que para lograrlo, se sumó a todos los avances tecno-
lógicos que los nuevos tiempos van requiriendo (su 
edición en la página web, sólo por mencionar algunas).

Es oportuno destacar y resaltar, una vez más, que se 
trata de uno de los más prestigiosos diarios del interior 
de nuestro país.

Podría afi rmar, sin temor a equivocarme, que somos 
muchísimos los que sostenemos que en cada una de sus 
ediciones se valoran la libertad de prensa, el pensa-
miento republicano y fundamentalmente la democracia. 
Por esto, creo que se ha posicionado y convertido en 
uno de los periódicos de mayor circulación y en un gran 
referente en la provincia.
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TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 11 de sep-
tiembre como el Día del Maestro, recordatorio del 
fallecimiento del educador por excelencia, Domingo 
Faustino Sarmiento. Su homenaje y reconocimiento 
a todos/as los maestros/as que, cotidianamente, en su 
labor educativa, se comprometen con la sociedad y el 
futuro, dejando su impronta en nuestros niños y niñas.

ANTECEDENTES

I

(S.-3.454/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 11 de sep-
tiembre como el Día del Maestro, recordatorio del 
fallecimiento del educador por excelencia, Domingo 
Faustino Sarmiento. Su homenaje y reconocimiento 
a todos/as los maestros/as que, cotidianamente, en su 
labor educativa, se comprometen con la sociedad y el 
futuro, dejando su impronta en nuestros niños y niñas.

Daniel  F. Filmus.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El día 11 de septiembre, en todos los estableci-

mientos escolares del país se conmemora el Día del 
Maestro, en coincidencia con un nuevo aniversario 
del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. La 
fi gura de Sarmiento es una de las más controvertidas de 
nuestra historia, y es, por lo tanto, objeto de opuestas 
interpretaciones por parte de las diferentes corrientes 
historiográfi cas. Sin embargo, existe acuerdo en reco-
nocer y valorar su permanente inquietud por mejorar la 
calidad y cantidad de la enseñanza. Su gestión estuvo 
plagada de la creación de escuelas y desarrollo cien-
tífi co. Durante su presidencia se crearon más de 800 
colegios en todo el país, incluso las primeras escuelas 
para sordomudos, la Academia de Ciencias, la Escuela 
Normal de Paraná, la Universidad Nacional de San 
Juan, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 
la Biblioteca Nacional de Maestros, el Observatorio 
Astronómico de Córdoba, el Colegio Militar y el Liceo 
Naval.

Su multifacética obra tuvo como denominador co-
mún el destaque de los valores de la enseñanza, y estos 
valores se propagaron en toda América, llevando sus 
ideales. En 1943, la Conferencia Interamericana de la 

de una etapa de organización del Estado en el territo-
rio nacional del Neuquén, de autoría de Martha Ruth 
Talero, su nieta.

Nanci M. A. Parrilli.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El doctor Eduardo Talero Núñez, nacido el 11 de no-

viembre de 1874 en Cundinamarca, Bogotá, Colombia, 
se destacó como abogado, escritor, poeta, periodista, 
político y funcionario.

Exiliado de su país de origen, se instaló en la Patago-
nia. Fue pieza fundamental en los orígenes del territorio 
nacional del Neuquén, cofundador de su ciudad capital 
y artífi ce de las primeras instituciones de la provincia 
junto con Joaquín V. González y Carlos Bouquet Roldán.

Con su esposa e hijo asentaron, en 1909, el hogar 
en su establecimiento de campo, el fundo de Zagala, 
construyendo en el lugar una torre que hoy es un hito 
histórico de la ciudad de Neuquén, con reminiscencias 
del Castillo de San Felipe de la hermosa Cartagena de 
Indias.

Los encargados de llevar adelante la obra fueron los 
constructores valencianos García Galdón y Anastasio 
Rojo. García Galdón construyó dos años más tarde la 
actual Casa de Gobierno con una torre y almenas muy 
similares.

Su nieta, Martha Ruth Talero, describe en tono sen-
cillo y ameno la vida de su abuelo a quien no conoció 
personalmente pero recibió de él, y nos lo ofrece en su 
libro documentación, cartas, fotografías que dan cuenta 
de su trayectoria.

En las páginas del presente libro se busca destacar la 
fi gura de la Torre Talero, que representa uno de los bastio-
nes centenarios del patrimonio arquitectónico. La torre fue 
declarada monumento histórico y de interés provincial.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me 
acompañen en este reconocimiento.

Nanci M. A. Parrilli.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el libro La torre talero, compendio de la 
vida del doctor Eduardo Talero Núñez, protagonista 
de una etapa de organización del Estado en el territo-
rio nacional del Neuquén, de autoría de Martha Ruth 
Talero, su nieta.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.



 CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN Reunión 15ª610 
La provincia de San Luis, en el año 1826 acoge al 

joven Sarmiento cuando abandona su San Juan natal 
junto a su tío, el presbítero José de Oro, quien debe 
exilarse por cuestiones políticas. Ya con quince años, 
pone su vocación en ejercicio y enseña a leer y escribir 
a un grupo de alumnos que los superaban en edad en 
la localidad hoy conocida como San Francisco del 
Monte de Oro, provincia de San Luis, en homenaje al 
fraile y maestro.

Con su incansable afán de mejoramiento y apoyo a 
la comunidad funda lo que se ha reconocido como la 
primera escuela pública del país, lo que le valió sea 
declarada monumento histórico nacional.

En la actualidad, se conserva en San Francisco el 
rancho donde según la tradición, el autor de Facundo 
enseñó a leer y escribir a niños, jóvenes y adultos del 
lugar. El rancho-escuela originario aún se encuentra 
en el mismo sitio. En sus inmediaciones se levanta la 
ex Escuela Nacional Nº 4, que ve en la precaria cons-
trucción centenaria su ejemplo y modelo. Un poco más 
lejos, en la zona noroeste de la plaza, se encuentra la 
iglesia donde el presbítero Oro ofi ciaba sus servicios.

La educación es uno de los primeros valores que 
recibe todo habitante. Es en la escuela donde el Estado 
comienza a formar a la población. Donde existió y 
existe una normalización que ha permitido igualar a 
hijos de personas de altos y bajos recursos.

Es la escuela donde uno comienza a unifi car con-
ceptos, valores y aprende de la diversidad del otro. 
El concepto de escuela propuesto por Sarmiento 
llega a nuestros días, y ha permitido que se continúe 
con la educación secundaria, que es la base de la 
formación universitaria, que tanto ha destacado a 
nuestros compatriotas con premios, reconocimientos 
y nos ha permitido ser codiciados profesionales en 
el resto del mundo. Y, a mucho orgullo, podemos 
invocar que nuestra educación es gratuita y brindada 
por el Estado.

En este día, se conmemora a todos los maestros de 
nuestra patria. A aquellos que se enseñan en las gran-
des ciudades, como los que practican su abnegable 
vocación en una escuela de frontera o una escuela 
rural. Los que pertenecen a instituciones privadas y 
los que trabajan en escuelitas públicas precarias. Los 
maestros que no dictan sus clases en la mayor de las 
comodidades, sino que llegan a la escuela luego de 
caminar kilómetros por el barro, los que conviven con 
el frío o el calor extremo, los que tienen goteras en 
sus aulas y nada de todo esto los desalienta. Sino que 
ponen su mejor valor para dar una nueva clase con 
ánimo renovado al día siguiente. Esto, es vocación 
de servicio público. Esto, es lo que celebramos cada 
11 de septiembre.

Por todo lo expuesto, precedentemente, solicito a mis 
pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.

Daniel R. Pérsico.

Educación, reunida en Panamá, integrada por educa-
dores de toda América, estableció el 11 de septiembre 
como Día del Maestro.

Por ello, recordamos este día no sólo como un home-
naje a nuestro prócer, sino también como símbolo de un 
modelo educativo donde los ideales sarmientinos que 
inspiraron a Latinoamérica a elegir el 11 de septiembre 
como Día del Maestro se plasmen como ideario de la 
verdadera trascendencia de la tarea docente.

Y, en este homenaje, queremos reconocer espe-
cialmente la labor de los más de 940 mil docentes 
argentinos que, cotidianamente y en los más diversos 
y heterogéneos rincones del país, se comprometen con 
la enseñanza y el aprendizaje, que son un compromiso 
con el pasado, con la memoria, con el presente y con 
el futuro, es decir, con la sociedad toda.

Por lo tanto, queremos homenajear en este día a 
cada uno de los docentes que desde cada aula y escuela 
luchan por los derechos educativos de los niños, niñas, 
jóvenes y adultos, como también por los derechos hu-
manos y por la mejora de las condiciones del trabajo 
docente.

Señor presidente, por lo expuesto, solicito me acom-
pañen en la presente declaración.

Daniel F. Filmus.

II

(S.-3.364/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Maes-
tro, que se celebra el 11 de septiembre de cada año, 
en homenaje al aniversario de la muerte de Domingo 
Faustino Sarmiento, quien fundó en la localidad de San 
Francisco del Monte de Oro, provincia de San Luis, la 
primera escuela pública del país.

Daniel R. Pérsico.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Anualmente se celebra el 11 de septiembre el Día del 

Maestro conmemorando el fallecimiento de Domingo 
Faustino Sarmiento.

El presente proyecto de declaración tiene como 
objetivo resaltar la importancia de este día por la cara 
signifi cación que tiene para los puntanos.

Sarmiento, es reconocido principalmente por su 
aporte a la educación nacional, por la normalización 
de la educación para todos los habitantes del suelo 
argentino y por lo que tantos de nosotros nos hemos 
destacado gracias a sus pasos.
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dedican mucho de su tiempo para construir entre todos 
una sociedad mejor.

Hoy más que nunca debemos rendir nuestro homena-
je a quienes tienen la responsabilidad de la educación 
de niños y jóvenes que mañana ocuparán diversos luga-
res de conducción y trabajo en nuestra querida nación.

Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares 
la aprobación del presente proyecto.

Ana M. Corradi de Beltrán.

IV

(S.-2.942/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las celebraciones del Día del 
Maestro, en conmemoración del aniversario de la 
muerte de Domingo Faustino Sarmiento, el próximo 
11 de septiembre del corriente año.

Pedro G. Guastavino.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Día del Maestro se celebra todos los años el 11 de 

septiembre. Esta fecha fue establecida en el año 1943 
por la Conferencia Interamericana de Educación, reunida 
en Panamá e integrada por pedagogos de toda América, 
quienes concluyeron esta fecha porque fue el día en que 
pasó a la inmortalidad Domingo Faustino Sarmiento, 
quien llegó a ser presidente de la República Argentina y 
trabajó notablemente en favor de la educación pública.

Por tanto se festeja el Día del Maestro en casi todo 
el continente americano el 11 de septiembre y no 
sólo se conmemora la emblemática personalidad del 
presidente sanjuanino, sino que se reconoce a todos 
los educadores latinoamericanos que ejercen la noble 
tarea de formar, con la certeza de que es posible una 
vida más digna y plena.

Domingo Faustino Sarmiento fue el maestro de los 
maestros. Nació el 15 de febrero de 1811 en un humilde 
hogar de la provincia de San Juan, que actualmente es mu-
seo histórico, a más de doscientos años de su nacimiento.

El deseo de aprender y el de enseñar se conjugaron 
en él desde muy joven. Aprendió a leer de corrido a 
los cuatro años y empezó la escuela a los cinco. A los 
quince años fundó su primera escuela en San Francisco 
del Monte de Oro (provincia de San Luis), donde ya se 
desempeñaba como maestro de un grupo de alumnos 
que lo superaban en edad.

Sarmiento, político destacado, pedagogo eminente 
para su época, orador y escritor pródigo, fue dueño de 
una personalidad avasallante y polémica, que generó 
tantas adhesiones como enemistades. Este perfi l le 

III

(S.-2.482/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a los maestros en su 
día, a celebrarse el próximo 11 de septiembre, en con-
memoración de la fecha en que pasó a la inmortalidad 
Domingo Faustino Sarmiento.

Ana M. Corradi de Beltrán.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En 1943, la Conferencia Interamericana de Educa-

ción, integrada por educadores de toda América, se reu-
nió en Panamá y estableció el 11 de septiembre como 
Día del Maestro, en consonancia con el 55º aniversario 
del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.

El argumento de esta decisión fue que ninguna fecha 
es más oportuna para celebrar el día del maestro que 
el 11 de septiembre, día en que nuestro reconocido 
educador pasó a la inmortalidad.

Domingo Faustino Sarmiento fue docente, periodis-
ta, militar, estadista, promotor de avances científi cos, 
político y escritor. Como hombre de acción, soñó un 
rol protagónico para nuestro país en el grupo de las 
grandes naciones del mundo.

Fue una de las personalidades más importantes 
de nuestra historia y trascendió el ámbito educativo. 
Como hombre público, su fi gura despertó, además de 
admiración y respeto, resistencia y oposición desde las 
más diversas posiciones políticas, en su época e incluso 
posteriormente.

Su vida fue de acción y de lucha. Así lo expresó 
el ex presidente Carlos Pellegrini ante los restos de 
Sarmiento: “Su nombre pertenece ya a la historia, y 
cuando la República Argentina sea una de las grandes 
naciones de la tierra y sus hijos vuelvan la mirada hacia 
la cuna de su grandeza, verán destacarse la sombra de 
Sarmiento, consagrado desde hoy para siempre como 
uno de los padres de la patria”.

Así como Domingo Sarmiento, en nuestro país 
tenemos muchos maestros destacados como José 
Manuel Estrada, Víctor Mercante, Juana Manso, Juan 
Mantovani, Pedro B. Palacios, Rosario Vera Peñaloza, 
Ricardo Rojas, quienes dejaron una huella en su labor 
como docentes.

Pero nuestro homenaje no sólo evoca a las grandes 
personalidades sino que pone el acento también en 
los maestros rurales que, muchas veces en condicio-
nes desfavorables, ponen esfuerzo y dedicación para 
que los alumnos aprendan. También en los miles de 
maestros que, además de educar, son responsables 
de comedores escolares, acompañan en contención, 
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educadores de toda América) se reunió en Panamá y 
estableció el 11 de septiembre como Día del Maestro. 
Ninguna fecha puede ser más oportuna para celebrar 
el día del maestro que el 11 de septiembre, día en 
que pasó a la inmortalidad, en el año 1888, Domingo 
Faustino Sarmiento.

Desde su periódico El Zonda y sus reconocidas 
obras literarias proclamaba el ideal del progreso fun-
damentado en la mejora constante de la calidad y la 
“cantidad” de educación. Así, su gestión estuvo plagada 
por la creación de escuelas: durante su presidencia se 
crearon más de 800 colegios en todo el país, incluso 
las primeras escuelas para sordomudos, el Colegio 
Militar y el Liceo Naval. Sarmiento revolucionó el 
país incorporando científi cos extranjeros, creando una 
verdadera tradición científi ca basada en una ciencia na-
cional. No quedaba lugar para dudas, el conocimiento 
era el verdadero factor que haría la diferencia entre las 
naciones. Hoy vemos que esos valores de educación 
son exactamente los que posicionan a una nación en 
el desarrollo.

Este maestro de maestros nació el 15 de febrero de 
1811 en la provincia de San Juan, en un humilde hogar, 
convertido, a los cien años de su nacimiento, en museo 
histórico. Hijo de doña Paula Albarracín y de don José 
Clemente Sarmiento, el deseo de aprender y enseñar 
se conjugaron en él desde muy joven: aprendió a leer 
de corrido a los 4 años y empezó la escuela a los cinco 
en la “Escuela de la Patria” de su ciudad natal (1816). 
A los quince años fundó su primera escuela en San 
Francisco del Monte de Oro (provincia de San Luis), 
donde ya se desempeñaba como maestro de un grupo de 
alumnos que lo superaban en edad. Este ilustre prócer 
llegó a ser, desde su multifacética obra, un gran lucha-
dor y una de las fi guras más importantes de la historia 
latinoamericana: fue maestro, subteniente de milicias, 
escritor, periodista, senador, ministro, director general 
de Escuelas, sociólogo, diplomático, gobernador, hasta 
convertirse en presidente de la Argentina. Fue un ac-
tivo militante político, lo que lo llevó varias veces al 
exilio, principalmente debido a su oposición a Rosas 
y al caudillo riojano Facundo Quiroga.

En Chile su actividad fue muy notable, tanto en la 
enseñanza (se le confi ó la organización de la primera 
escuela del magisterio de Sudamérica) como en el 
periodismo (publicó artículos en El Mercurio de Val-
paraíso y en El Progreso de Santiago). Visitó además 
Estados Unidos y Europa, donde publicó obras litera-
rias y conoció a pedagogos y escritores.

En San Juan fundó el periódico El Zonda. De su obra 
literaria, se destacan: Facundo, inspirado en el caudillo 
riojano Facundo Quiroga; Recuerdos de provincia, de 
corte autobiográfi co; Viajes, donde cuenta sus experien-
cias en el extranjero; Vida de Dominguito, que narra la 
vida de su hijo adoptivo muerto en Paraguay; Educación 
popular; Método de lectura gradual. Como gobernador 
de su provincia natal decretó la ley de enseñanza prima-
ria obligatoria y, ya a los cincuenta y siete años, ocupó la 

permitió convertirse en uno de los protagonistas prin-
cipales para forjar los destinos de la Nación Argentina, 
que luchaba por terminar de constituirse en medio de 
turbulencias políticas y sociales.

Consciente del contexto real de la sociedad, la 
cultura de su tiempo y de las fuerzas materiales e inte-
lectuales que componían el escenario grande del siglo 
XIX, puso todo su empeño para luchar contra lo que 
él entendía como atraso, ignorancia e incomprensión.

Este ilustre protagonista de nuestra historia lati-
noamericana llegó a ser un gran luchador y una de las 
fi guras más importantes de la historia: fue maestro, 
subteniente de milicias, escritor, periodista, senador, 
ministro, director general de escuelas, sociólogo, di-
plomático, gobernador, hasta convertirse en presidente 
de la República Argentina.

También fue un activo militante político, lo que lo 
llevó varias veces al exilio, principalmente debido a su 
oposición a Rosas y al caudillo riojano Facundo Quiro-
ga. Como gobernador de su provincia decretó la Ley de 
Enseñanza Primaria Obligatoria, y a los 57 años ocupó 
la presidencia de la República entre los años 1868-
1874, época en la que promovió sus ideas liberales, que 
se centraron en principios democráticos, las libertades 
civiles y estimuló todo aquello por lo que luchó toda su 
vida: la educación y la cultura de su pueblo.

Sarmiento tuvo la visión, a fi nes del siglo XIX, del 
rol de la educación en el crecimiento y el progreso de 
la sociedad, lo que le asigna sin lugar a dudas un rol 
muy importante en la historia argentina, y su labor se 
ve refl ejada en los miles de maestros argentinos que día 
a día desde el anonimato, son formadores pedagógicos 
de nuestras generaciones futuras.

Con este proyecto quisiera hacer un gran homenaje a 
todos los educadores del país, por lo que solicito a mis 
pares la aprobación al presente proyecto.

Pedro G. Guastavino.

V

(S.-3.480/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Maestro, al conmemorarse el 
11 de septiembre del corriente año el recordatorio del 
fallecimiento del educador por excelencia, Domingo 
Faustino Sarmiento.

María de los Ángeles Higonet.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En 1943, a 55 años de su fallecimiento, la Confe-

rencia Interamericana de Educación (integrada por 
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Maestro, por su importante labor a favor del creci-
miento, fortalecimiento y progreso de la educación y 
por su trabajo en pos de la formación del ser humano.

Liliana T. Negre de Alonso.

FUNDA MENTOS

Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro home-

naje y reconocimiento a todos los maestros, al celebrar-
se el 11 de septiembre de 2013 el Día del Maestro, por 
su importante labor a favor del crecimiento, fortaleci-
miento y progreso de la educación y por su trabajo en 
pos de la formación del ser humano.

Rendir homenaje a las personas que contribuyen 
con su capacidad, su esfuerzo y, principalmente, con 
sus vidas a enriquecer a la educación y a la cultura, 
sirviendo de ejemplo a las presentes y futuras genera-
ciones, es una obligación que tenemos como personas 
y en nuestro carácter de legisladores nacionales.

Es primordial el fomento de la actividad docente 
para construir una sociedad más equitativa, que ase-
gure los derechos y logre una convivencia pacífi ca de 
todos los integrantes de la sociedad; destacando los 
valores esenciales que nos permiten realizarnos como 
personas, tanto en el plano individual, como en el rol 
de integrantes de una comunidad democrática.

En razón de este destacado esfuerzo que realizan 
nuestros educadores, tenemos una posibilidad más de 
ponernos en contacto con los principios inherentes al 
ser humano, logrando así un ámbito de respeto y solida-
ridad mutua, pilares básicos para el desenvolvimiento 
dentro de una sociedad justa.

Durante el pasado siglo XX, se ha avanzado mucho 
en los más diversos campos; científi co, técnico, cultu-
ral, etcétera. La ciencia evoluciona constantemente, y 
ese progreso debe ser acompañado por una adecuada 
educación que transmita dichos avances científi cos, si 
queremos estar preparados para responder satisfacto-
riamente a nuestro presente y a nuestras expectativas 
futuras, cada día más exigentes.

Además, esta tarea de transmitir conocimientos tiene 
que ir acompañada, de una manera inseparable, de la 
debida contención afectiva, no olvidando nunca que se 
está frente a una persona que se encuentra ansiosa por 
explotar sus potencialidades, que quizás aún no sepa 
que las tiene y, cuyo destino, depende en gran parte de 
su formación y del incentivo que se le brinde.

El docente, consciente y capacitado, es el encarga-
do de brindar esta función primordial, con el objeto 
de que la persona no quede aislada por la ausencia 
de formación, de conocimientos, de información, de 
capacitación, y, fundamentalmente, de sociabilización. 
La falta de todos ellos provoca una desigualdad, un 
abismo cultural entre los diversos pueblos, generando 
así la injusticia.

presidencia de la República (entre los años 1868 y 1874), 
época en la que promovió sus ideas liberales, que se 
centraron en los principios democráticos, las libertades 
civiles y la oposición a los regímenes dictatoriales.

Como presidente, Sarmiento estimuló aquello por lo que 
había luchado toda su vida: la educación y la cultura de su 
pueblo. Entre su vasta obra educativa, además de lograr que 
en este período la población escolar se elevara de treinta mil 
a cien mil alumnos, merece citarse la creación de numerosas 
escuelas primarias, la Academia de Ciencias, la Escuela 
Normal de Paraná (contrató maestros extranjeros), la Uni-
versidad Nacional de San Juan, la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas, la Biblioteca Nacional de Maestros 
y el Observatorio Astronómico de Córdoba. Interesado en 
la formación profesional de las fuerzas armadas, fundó la 
Escuela Naval y el Colegio Militar.

Fomentó además el desarrollo del comercio, la 
agricultura y los transportes. Realizó el primer censo 
demográfi co, alentó la inmigración, encargó la reforma 
del puerto, contribuyó al desarrollo de las telecomuni-
caciones y contrató a hombres de ciencia extranjeros. 
Ya en 1881, como superintendente general de Escuelas, 
fundó la revista El monitor de la educación común, 
referencia fundamental para la educación argentina. 
En su primer exilio a Chile tuvo una hija, Ana Faustina 
(que se casó con Julio Belín y tuvo un hijo, Augusto 
Belín Sarmiento). Ella lo acompañó en sus últimos 
días. En su segundo exilio, Sarmiento se casó con Beni-
ta Martínez Pastoriza, una viuda de la sociedad chilena, 
y adoptó a su hijo Domingo Fidel, más conocido como 
Dominguito, que murió en la guerra contra Paraguay.

Por cuestiones de salud, Sarmiento viajó a Paraguay 
(Asunción), donde escribió sus últimos artículos perio-
dísticos y donde, fi nalmente, falleció tan pobre como 
había nacido.

Más allá de todo discurso histórico, también en 
lo social es oportuno agradecer desde este recinto la 
tarea cotidiana de los maestros que día a día se de-
dican a enseñar y cuidar a nuestros niños, a formar a 
la generación futura con sabiduría y cariño sabiendo 
que la educación es uno de los ejes fundamentales del 
crecimiento de nuestra Nación, mi especial mención a 
ellos. “Enseñar exige seguridad, capacidad profesional 
y generosidad” (Paulo Freire).

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación 
del presente proyecto.

María de los Ángeles Higonet.

VI

(S.-2.913/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los maestros, 
al celebrarse el 11 de septiembre de 2013 el Día del 
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cometidos en los Estados Unidos por miembros de 
la red yihadista Al Qaeda, mediante el secuestro de 
aviones de línea para ser impactados contra varios 
objetivos y que causaron la muerte de casi 3.000 per-
sonas y heridas a otras 6.000, así como la destrucción 
del entorno del World Trade Center en Nueva York y 
graves daños en el Pentágono, en el estado de Virginia. 
Hoy, como cada año, con una solemne ceremonia de 
más de cuatro horas, los familiares de los fallecidos 
recordaron a sus seres queridos con la lectura de sus 
nombres, guardando minutos de silencio y dedicándo-
les emocionadas palabras de recuerdo.

En los atentados se lamentaron miles de muertes, pe-
reciendo exactamente 2.973 personas, incluyendo 246 
muertos en los cuatro aparatos estrellados (ninguno de 
los pasajeros de los aviones secuestrados sobrevivió), 
2.602 en Nueva York muertos tanto dentro de las Torres 
Gemelas como en la base de las mismas, y 125 muertos 
dentro del edifi cio del Pentágono. Entre las víctimas se 
contaban 343 bomberos, 23 policías y 37 policías de la 
autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. A 
la fecha de hoy, aún permanecen 24 personas más en 
la lista de desaparecidos.

Además, estos atentados del 11 de septiembre de 
2001 implicaron muchas más víctimas que las seña-
ladas, tanto por los vínculos que éstas tenían como 
por las múltiples y complejas consecuencias locales 
e internacionales, entre ellas, las sucesivas guerras, 
atentados, efectos colaterales, amenazas, medidas de 
seguridad, etcétera, que aún afl igen al mundo.

Por esto, queremos honrar a todas las víctimas, así 
como manifestar nuestro deseo de que este múltiple 
atentado deje para la historia una enseñanza: la de 
que la violencia, siempre, genera por consecuencia 
una reacción, equivalente o multiplicada, sin aportar 
soluciones a los confl ictos, sino que, por el contrario, 
los agrava.

Señor presidente, por lo expuesto, solicito me 
acompañen en la presente declaración de recuerdo y 
homenaje a las inocentes víctimas del 11 de septiembre, 
y de profundo deseo de que este hecho jamás se repita.

Daniel F. Filmus.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a las víctimas de los atentados terroris-
tas perpetrados el 11 de septiembre del 2001 contra las 
Torres Gemelas del World Trade Center de la ciudad 
de Nueva York, así como contra otros ámbitos de los 
Estados Unidos de América, al cumplirse un nuevo 
aniversario. Asimismo, su repudio a la aplicación de la 
violencia en todas sus manifestaciones contra cualquier 
población.

El docente es un actor esencial que brindar las herra-
mientas necesarias para que cada ser pueda encontrar 
su destino lo más libremente posible.

La función del educador es central en nuestra reali-
dad contemporánea. Su actividad no sólo es importante 
por la ayuda que brinda en la formación para la vida, 
sino que también su trabajo sirve para asistir a los 
padres en la educación de los hijos.

Recordar hoy a todos los maestros que, a pesar de las 
difi cultades, las crisis y el estancamiento sufrido por 
nuestro país, apostaron y siguen apostando a la edu-
cación transmitiendo todo el avance del conocimiento 
humano; es un acto de merecida justicia hacia ellos.

Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros 
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

Liliana T. Negre de Alonso.

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 11 de sep-
tiembre como el Día del Maestro, recordatorio del 
fallecimiento del educador por excelencia, Domingo 
Faustino Sarmiento. Su homenaje y reconocimiento 
a todos/as los maestros/as que, cotidianamente, en su 
labor educativa, se comprometen con la sociedad y el 
futuro, dejando su impronta en nuestros niños y niñas.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

255

( S.-3.453/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a las víctimas de los atentados terroristas 
perpetrados el 11 de septiembre del 2001 contra las Torres 
Gemelas del World Trade Center de la ciudad de Nueva 
York, así como contra otros ámbitos de los Estados Unidos 
de América, al cumplirse un nuevo aniversario. Asimismo, 
su repudio a la aplicación de la violencia en todas sus 
manifestaciones contra cualquier población.

Daniel F.  Filmus.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Hace 12 años, el 11 de septiembre de 2001, éramos 

testigos de una serie de atentados terroristas suicidas 
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culares en los distintos niveles de acuerdo a 
estándares nacionales;

l) Llevar a cabo toda otra actividad dispuesta por 
la autoridad de aplicación en el campo de la 
prevención, diagnóstico, tratamiento e inves-
tigación de enfermedades cardiovasculares;

m) Promover la suscripción de convenios a nivel 
nacional o internacional con entidades guber-
namentales o privadas para el intercambio de 
investigación, becarios, residentes e informa-
ción aplicados a la investigación, docencia y 
asistencia a los pacientes

Art. 3º – El instituto nacional coordinará sus accio-
nes con aquellos programas existentes que al momento 
del dictado de la presente ley estén relacionados con sus 
lineamientos, actividades y funciones. La autoridad de 
aplicación establecerá los mecanismos de articulación 
con dichos programas.

Art. 4º – El instituto estará autorizado a fin de 
cumplimentar las acciones normadas en el artículo 2º 
a desarrollar acuerdos y convenios con organismos 
públicos nacionales, provinciales y municipales, orga-
nizaciones privadas, así como también con entidades 
extranjeras u organismos internacionales.

Art. 5° – Director: El instituto nacional estará a cargo 
de un director con asiento en su sede. El mismo será 
designado por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta 
del Ministerio de Salud. A fi n de cubrir el mencionado 
cargo se deberá acreditar trayectoria académica y pro-
fesional en el manejo de las patologías de competencia 
del instituto.

Art. 6º – Funciones del director. Serán deberes y 
atribuciones del director del instituto:

a) Ejercer la representación del instituto en el 
marco de su competencia sustantiva;

b) Dirigir y promover estudios e investigaciones 
especializados y disponer la difusión de sus 
resultados;

c) Formular, propiciar y promover todo tipo de 
relaciones institucionales y, en su caso, fi rmar 
convenios de colaboración con las instituciones 
y organizaciones que se requieran para el logro 
de sus objetivos;

d) Presidir el comité de expertos.

Art. 7° – Comité de expertos. El instituto nacional 
contará con un comité de expertos, el cual estará con-
formado por representantes de distintas universidades, 
entidades científi cas, organismos no gubernamentales e 
instituciones, programas ministeriales y actores vincu-
lados a la problemática cardiovascular que la autoridad 
de aplicación considere necesario.

Art. 8º – Funciones. Serán funciones del comité de 
expertos:

a) Asesorar y emitir opinión en materia científi ca 
y técnica;

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, 
en Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

256

(S.-1.912/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio de 
Salud de la Nación el Instituto Nacional de Prevención, 
Diagnóstico, Tratamiento e Investigación de Enferme-
dades Cardiovasculares.

Art. 2° – Serán funciones del Instituto Nacional de 
Prevención, Diagnóstico, Tratamiento e Investigación 
de Enfermedades Cardiovasculares:

a) Planifi car, elaborar y coordinar en todo el te-
rritorio nacional políticas de prevención de las 
enfermedades cardiovasculares;

b) Elaborar políticas multisectoriales en coordina-
ción con otras áreas del Estado para la reduc-
ción de los factores de riesgo en la población;

c) Elaborar contenidos para la promoción de con-
ductas saludables en escuelas y universidades 
dirigidos a educadores, padres y alumnos;

d) Elaborar guías, consensos y protocolos para el 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
cardiovasculares;

e) Coordinar con las autoridades jurisdiccionales 
estrategias de regionalización de los recursos 
sanitarios y de derivación entre los distintos 
niveles de atención;

f) Establecer centros de referencia para la deriva-
ción y atención de casos de alta complejidad;

g) Fomentar y coordinar la investigación de las 
enfermedades cardiovasculares con todos 
aquellos que demuestren una capacidad espe-
cial para la investigación programática;

h) Promover la investigación en el área a través 
de programas de becas y estímulos;

i) Fomentar la formación y la actualización del 
conocimiento de los profesionales de la salud 
en todos los niveles de atención;

j) Crear el Registro Nacional de Enfermedades 
Cardiovasculares, a fi n de recolectar datos, 
elaborar estadísticas y estrategias de vigilancia 
en la materia, solicitando la colaboración del 
sector público y privado que se dedique a la 
investigación de las enfermedades cardiovas-
culares;

k) Emitir recomendaciones para la adecuación 
de la atención de las enfermedades cardiovas-
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ajustados por discapacidad (AVAD) por uno y otro tipo 
de condiciones, que al menos se triplicará.

Se proyecta que las muertes totales atribuibles al 
tabaco aumentarán de 5,4 millones en 2004 a 8,3 mi-
llones en 2030, en las que globalmente representarán 
casi el 10 % de las muertes en el mundo.

Esta importante carga que las enfermedades no 
transmisibles y lesiones imponen globalmente, también 
está establecida para la región de Latinoamérica y el 
Caribe. Las condiciones crónicas actualmente lideran 
las causas de enfermedad y muerte en dicha región, 
siendo responsables del 60 % de las muertes en la 
región y del 68 % de los AVAD.

Las enfermedades cardiovasculares por sí mismas 
son responsables del 35 % de las muertes, mientras 
que la combinación de sida, tuberculosis y otras en-
fermedades infecciosas son responsables sólo del 10 % 
de las muertes.

Las principales enfermedades no transmisibles, car-
diovasculares, tumores y causas externas causaron en 
2006 el 49 % de todos los años de vida potencialmente 
perdidos (AVPP) en la Argentina, y las causas cardio-
vasculares representaron entre 2001 y 2006 alrededor 
del 15 % del total de los AVPP.

En la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 
llevada a cabo en el país en 2005 se objetivó una pre-
valencia de sobrepeso y obesidad del 49,1 % y 14,6 %, 
respectivamente, de presión arterial elevada del 34,4 %, 
de colesterol elevado del 27,8 % de diabetes o glucemia 
elevada (autorreporte) del 11,9 %.

Entre los factores conductuales se objetivó un consu-
mo de tabaco del 33,4 % entre los 18 y 64 años, un bajo 
nivel de actividad física en el 46,2 %, un bajo consumo 
de frutas y verduras en el 35,3 % y finalmente el 45,2 % 
de las personas refirió agregar sal a las comidas.

En la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 
2009 se registraron los siguientes datos:

–Actividad física: la inactividad física en 2005 fue 
de 46,2 %, cifra que se incrementó signifi cativamente 
en 2009 hasta llegar al 54,9 %. En 2009 se observó 
mayor prevalencia de actividad física baja en mujeres 
que en hombres, a mayor edad (a pesar de que entre 
los 18 y 24 años los inactivos fueron el 45,8 %), en la 
región Noreste, y en personas de menores ingresos y 
de menor nivel educativo.

–Peso corporal: más de la mitad de la población 
(53,4 %) presentó exceso de peso (sobrepeso y obesi-
dad) habiendo aumentado signifi cativamente la obesi-
dad de 14,6 % a 18 %, sin cambios en la prevalencia 
de sobrepeso, que fue de 35,4 %.

–Se observó mayor prevalencia de obesidad entre 
los 50 y 64 años, en las regiones Patagonia y Cuyo, a 
menor ingreso y menor nivel educativo.

–Alimentación: el 25,4 % de los encuestados agre-
gaba sal a las comidas siempre (en 2005 lo hacía el 
23,1 %). En tanto, la prevalencia de consumo diario de 
verduras descendió de 40 % en 2005 a 37,6 %, en 2009

b) Establecer prioridades en las temáticas a in-
vestigar;

c) Recomendar políticas a llevar adelante por el 
instituto.

Art. 9º – La autoridad de aplicación deberá consti-
tuir una comisión nacional en el ámbito del Consejo 
Federal de Salud integrado por representantes de las 
provincias a fi n de contribuir en la planifi cación, se-
guimiento y evaluación de las acciones del instituto a 
nivel nacional y de las distintas jurisdicciones.

Art. 10. – Será autoridad de aplicación de la presente 
ley el Ministerio de Salud de la Nación.

Art. 11. – Sede. El Poder Ejecutivo designará el 
espacio físico en que funcionará el instituto.

Art. 12. – Los gastos que demande el cumplimiento 
de la presente se tomarán de los créditos que anualmen-
te establezca el presupuesto general de la Nación para 
el Ministerio de Salud, el que para cada ejercicio calcu-
lará en forma diferenciada la partida correspondiente.

Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

María de los Ángeles Higonet. – Elsa B. 
Ruiz Díaz. – Inés I. Blas. – Sandra D. 
Giménez. – Liliana B. Fellner. – Sergio 
F. Mansilla.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Las enfermedades cardiovasculares representan en 

nuestro país la principal causa de muerte. Al igual que 
en el resto de nuestro continente y del mundo, las en-
fermedades cardiovasculares cada vez representan un 
problema mayor, situación que no reconoce fronteras 
y, cada vez menos, edades, a raíz de que la obesidad, el 
sedentarismo o la diabetes se encuentran desde edades 
más tempranas.

Algunos de los cuadros clínicos que encabezan este 
grupo son el infarto de miocardio, los accidentes vas-
culares cerebrales y otras enfermedades producidas por 
la arteriosclerosis y sus factores de riesgo.

La tasa de mortalidad bruta por enfermedades car-
diovasculares es de 239,44 por cada 100.000 habitan-
tes, superando ampliamente a otras causas como son 
los tumores (150,09) o las causas infecciosas (86,02).

Según un estudio realizado por el Ministerio de Sa-
lud de la Nación, publicado en el Boletín de Vigilancia 
de Enfermedades No Transmisibles, proyecta que la 
proporción de muertes por enfermedades no transmi-
sibles (ENT) en el mundo se encuentra en aumento, de 
59 % en 2002 a 69 % en 2030, y se describe la siguiente 
situación epidemiológica: Existe una dominancia de 
las ENT sobre las enfermedades infecciosas; se espera 
que esta brecha aumente hacia 2020, cuando la razón 
entre muertes por ENT y muertes por enfermedades 
infecciosas aumente de 2,2 a 8,1. Un incremento si-
milar se espera en relación a la razón de años de vida 
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Por otro lado también es importante señalar el 

importante costo que representan las enfermedades 
cardiovasculares para la población en su conjunto y 
para el sistema de salud.

Ese costo puede verse desde distintas perspectivas, 
indicaron los autores de un estudio llevado adelante 
por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria 
(IECS). “Primero está el costo médico directo, que es 
por ejemplo el dinero que pagamos por medicamentos, 
por una internación, o una cirugía, entre otros gastos. 
A veces ese costo no lo pagamos nosotros pero lo hace 
un seguro o una obra social que administra los recursos 
que recibe de sus benefi ciarios. Pero también hay otros 
costos que no son tan ‘directos’, tanto para las familias 
como para la sociedad en su conjunto. Hoy por hoy la 
mayoría de las muertes por causa cardiovascular se 
produce en países en vías de desarrollo y en personas 
de bajos y medianos recursos. Y eso se debe a que 
las personas con menos recursos tienen en general 
hábitos de vida menos saludables y menos acceso a un 
diagnóstico precoz y tratamientos preventivos”. “En 
estas familias los costos indirectos tienen un impacto 
mayor. Primero, no es raro ver que los costos médicos 
directos, en los que incurren estas familias, superen lo 
que pueden afrontar. Pero además eso suele implicar 
que si la persona que tuvo la enfermedad era el sostén 
del hogar, ésta ya no pueda trabajar, o deba reducir su 
jornada laboral, reduciéndose de este modo el ingreso 
familiar”.

“En otros casos, son otros miembros de la familia los 
que deben abandonar sus estudios o sus trabajos para 
hacerse cargo de la persona que quedó incapacitada y 
ya no puede valerse por sí misma. Además, tenemos 
que tener en cuenta que una gran proporción de las 
muertes por enfermedades cardiovasculares, y sobre 
todo en países en vías de desarrollo como el nuestro, 
ocurren en personas económicamente activas, lo que 
también implica un costo social en cuanto a pérdida 
de productividad. Estos costos indirectos de los que 
hablamos son en general muy difíciles de medir y 
muchas veces no son considerados en las evaluaciones 
económicas por tal motivo”, indican los investigadores.

“Los costos indirectos no fueron considerados en 
ninguna de las evaluaciones económicas que analiza-
mos. Pero a pesar de ello no debemos dejar de pensar 
que esos costos están, y que las intervenciones que 
ayuden a reducir una causa de enfermedad tan frecuente 
en nuestro medio no sólo reduce los costos médicos 
directos, sino también los indirectos.”

Otro punto interesante y que ha sido investigado, 
es que al igual que muchas enfermedades prevenibles, 
existe una situación más desfavorable en la clase traba-
jadora. El siguiente extracto es de un estudio publicado 
en la revista Circulation, de divulgación científi ca en 
la materia:

“Se conoce la existencia de un gradiente social en las 
enfermedades cardiovasculares (ECV). Hay estudios 
que muestran que tanto hombres como mujeres en con-

–En 2009 sólo el 4,8 % de la población consumía 
al menos cinco porciones de frutas y verduras diarias. 
El promedio de consumo fue de dos porciones diarias, 
cuando las recomendaciones indican un consumo de 
al menos cinco.

–Se observó un menor consumo de frutas y verdu-
ras a menor edad, en la región Patagonia (aunque fue 
baja en todo el país), a menor ingreso y menor nivel 
educativo.

–Presión arterial: una mayor proporción de la pobla-
ción adulta (81,4 %) se controló la presión arterial en 
los últimos dos años, mientras que en 2005 lo hizo el 
78,7 %. De éstos, en 2009 el 34,5 % presentó presión 
arterial elevada en al menos una consulta, sin cambios 
signifi cativos con respecto a 2005.

–Se observó mayor prevalencia de presión arterial 
elevada a mayor edad, en las regiones Noreste y Cuyo, 
a menor ingreso y menor educación. Se observó mayor 
medición de la presión arterial en mujeres, a mayor 
edad, en las regiones Pampeana-Gran Buenos Aires y 
Cuyo, a mayor ingreso y educación y en presencia de 
cobertura de obras sociales y prepagas.

–Colesterol: el control de colesterol se incrementó 
de 72,9 %, en 2005, a 76,6 %, en 2009 (en varones 
mayores a 35 y mujeres mayores a 45 años). El 29,1 % 
de la población manifestó tener colesterol elevado. 
La prevalencia de colesterol elevado se incrementó, 
aunque en forma no estadísticamente signifi cativa, de 
27,9 % a 29,1 %.

–Se observó mayor prevalencia de colesterol elevado 
a mayor edad, en la región Noroeste, a menor ingreso, 
menor nivel educativo y en personas con cobertura 
sólo pública. La medición de colesterol fue mayor 
en mujeres, a mayor edad, en la región Pampeana y 
Gran Buenos Aires, a mayor ingreso y educación y en 
presencia de cobertura de obras sociales y prepagas.

–Diabetes: el control de glucemia se incrementó de 
69,3 % en 2005 a 75,7 % en 2009. La prevalencia de 
diabetes o glucemia elevada aumentó de 8,4 % en 2005 
a 9,6 %, en 2009. La medición de glucemia fue mayor 
en mujeres, a mayor edad

En la Argentina, para el año 2005, las ECV (Enfer-
medades Cardiovasculares) representaron la primera 
causa de mortalidad (35 % del total), con una tasa 
bruta de 249,6 x 100.000 habitantes. Esta tasa, al igual 
que en la mayoría de los países del mundo, mostró una 
tendencia decreciente en los últimos diez años. La mag-
nitud de ese descenso fue distinta para las diferentes 
condiciones, y se observaron importantes disparidades 
regionales. No obstante, se espera un aumento soste-
nido en el número de defunciones para las próximas 
décadas como consecuencia del aumento poblacional 
y de la epidemia de obesidad y diabetes, que garantiza 
mayores prevalencias poblacionales.

Al analizarlo por grupo de edad, se observa que 
estas enfermedades son la primera causa de muerte en 
el grupo de más de 45 años.
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la salud. Con frecuencia, los científi cos que trabajan 
en biomedicina aceptan la importancia de la primera 
de la identifi cación de los mecanismos biológicos, 
pero subestiman la importancia de la compresión de la 
naturaleza de la experiencia social. Para entender por 
qué este segundo aspecto es tan importante, basta con 
pensar en un indicador crudo de alguna experiencia 
social (ocupación actual) y analizar de qué manera 
podría relacionarse con el riesgo cardiovascular.

Si se busca la forma por la cual las condiciones so-
ciales afectan la salud cardiovascular, es fundamental 
evaluar poblaciones aleatorizadas que sean realmente 
representativas del espectro de mujeres y varones en 
comunidades o naciones en particular […]. Si los 
efectos de vivir en un área empobrecida y en desven-
taja, indicadores del nivel individual, se incluyen en 
estudios futuros, se abrirán nuevas e importantes áreas 
de investigación.

En sintonía con esta problemática, nuestra propuesta 
de creación de un instituto nacional permitirá establecer 
un centro de referencia en investigación así como en lo 
concerniente a la formación profesional, la creación y 
promoción de conocimiento en torno a la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardio-
vasculares.

Pero además, el instituto a través del cumplimiento 
de las funciones para las que se crea permitirá en el 
mediano plazo, disminuir la mortalidad en estas pato-
logías así como también mejorar la calidad de vida de 
la población general.

La creación de este instituto, a su vez, podrá facilitar 
la traducción de los descubrimientos en la investigación 
básica en aplicaciones clínicas o en el área de la salud 
pública.

Su misión institucional será la de consolidar un 
modelo de desarrollo del conocimiento biomédico de 
acuerdo a las necesidades de la población, al poder 
contar con potentes herramientas para la creación de 
políticas públicas sólidas basadas en la realidad que 
vive nuestro país.

De este modo, la presente propuesta legislativa 
intenta abordar la problemática de las enfermedades 
cardiovasculares a partir de una mirada integradora 
(nucleando áreas de investigación, tratamiento, preven-
ción) y sin perder de vista el sentido federal del mismo.

En este sentido, reconocemos los esfuerzos y avan-
ces realizados desde el gobierno nacional en los últimos 
años y retomamos aquí como antecedente la ley 25.501 
sancionada en 2001 y reglamentada por el decreto 
223/2010 que establece la prioridad sanitaria del con-
trol y prevención de las enfermedades cardiovasculares 
en todo el territorio nacional. Dicha ley también insta al 
Ministerio de Salud a desarrollar un programa nacional, 
el cual se efectivizó en 2011.

El Programa Nacional de Prevención de las Enfer-
medades Cardiovasculares fue creado en el ámbito de 
la Dirección de Promoción de la Salud y Control de En-
fermedades No Transmisibles. Entre sus lineamientos y 

diciones sociales desfavorables se encuentran en riesgo 
de presentar ECV y de tener un peor pronóstico una vez 
que la enfermedad se ha producido. Los hombres de 
entre 25 y 64 años que se encuentran en condiciones 
más desfavorables tienen un riesgo 2,5 veces mayor de 
morir por esta enfermedad. En las mujeres, el riesgo 
se eleva hasta 3,4 veces. Hasta la fecha, las causas y 
los mecanismos que medían este hallazgo no han sido 
caracterizados. La identifi cación de los mecanismos 
biológicos y de comportamiento que unen las desven-
tajas económicas y sociales a la morbilidad y morta-
lidad cardiovascular, brinda información importante 
acerca de las causas de ECV y respecto de cuándo, en 
el espectro de la aparición de la enfermedad, se puede 
intervenir en forma efi caz para mejorar la evolución de 
las poblaciones con esas desventajas.”

Mucho del gradiente social originalmente se atribu-
yó a la distribución irregular de una serie de comporta-
mientos saludables respecto de la dieta, el tabaquismo, 
el sedentarismo, la distensibilidad de los esquemas 
terapéuticos y el acceso diferencial a la atención médica 
de alta calidad. Una población con mayor nivel de edu-
cación y en mejor condición económica aprende acerca 
de los riesgos relacionados con el tabaco, la obesidad y 
el sedentarismo, y cambia sus comportamientos, por lo 
que reducen sus riesgos cardiovasculares, provocando 
un aumento mayor en las disparidades relacionadas 
a las enfermedades coronarias. Si bien es sabido que 
las diferencias en los comportamientos son en parte 
responsables de las desigualdades en la enfermedad 
coronaria, dejan muchos interrogantes sin explicación.

Aunque la mortalidad por cardiopatía isquémica se 
ha reducido en forma continua en las últimas décadas, 
se ha hecho poco para disminuir la incidencia de la 
enfermedad y las desigualdades sociales relacionadas 
a la posición socioeconómica o la raza sobre la mor-
bimortalidad. La reducción de las desigualdades y de 
la morbilidad de la población permanece como una 
deuda pendiente para la salud pública y para la me-
dicina. Hasta que se tenga una mejor comprensión de 
la relación causal y de los mecanismos por los cuales 
las desigualdades sociales se traducen en enfermedad, 
se empleará mucho tiempo en reducir la carga de la 
enfermedad en la población. Además, de acuerdo a la 
estimación de la World Health Organization’s Global 
Burden of Disease, la cardiopatía isquémica será la 
causa principal de muerte en el mundo en 2010 y la 
mayoría de los programas de prevención establecidos 
por Occidente no han sido efi caces.

Existen dos áreas generales en las cuales se necesita 
información para mejorar la comprensión de los meca-
nismos por los cuales la posición social infl uye sobre 
la cardiopatía isquémica. La primera se relaciona con 
la identifi cación de los mecanismos biológicos que 
median la experiencia social de la desventaja y llevan 
a un incremento del riesgo. La segunda se asocia con 
la comprensión de la naturaleza del ambiente social 
en identifi car precisamente qué es lo importante de la 
posición socioeconómica, desde el punto de vista de 
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Aires, la misma ha sancionado en diciembre de 2005 la 
Ley Básica de Prevención de Enfermedades Cardiovas-
culares, Obesidad y Diabetes, 1.906. Posteriormente, 
en enero de 2006 fue vetada por el Ejecutivo mediante 
el decreto 10/06 y en octubre de 2006 a través de la 
resolución 553 de la legislatura se volvió a insistir en 
su sanción aunque sin mejores resultados.

Es ante esta situación de dispersión legislativa y ante 
la acuciante crueldad de las cifras indicadas es que pro-
ponemos la creación de un instituto de índole nacional 
que centralice los esfuerzos de forma coordinada con 
las provincias a fi n de generar una red que benefi cie 
por igual a todos los ciudadanos.

Por todos estos motivos, y sabiéndonos represen-
tantes y conocedores de las realidades de cada una 
de nuestras provincias, es que insto a mis pares a 
contribuir en la mejora de ellas acompañándome en la 
aprobación del presente proyecto.

María de los Ángeles Higonet. – Elsa B. 
Ruiz Díaz. – Inés I. Blas. – Sandra D. 
Giménez. – Liliana B. Fellner. – Sergio 
F. Mansilla.

Sanción del Honorable Senado

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fi n 
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, 
ha sancionado el siguiente proyecto de ley, que paso 
en revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio de 
Salud de la Nación el Instituto Nacional de Prevención, 
Diagnóstico, Tratamiento e Investigación de Enferme-
dades Cardiovasculares.

Art. 2° – Serán funciones del Instituto Nacional de 
Prevención, Diagnóstico, Tratamiento e Investigación 
de Enfermedades Cardiovasculares:

a) Planifi car, elaborar y coordinar en todo el 
territorio nacional políticas de prevención de 
las enfermedades cardiovasculares;

b) Elaborar políticas multisectoriales en coordinación 
con otras áreas del Estado para la reducción de los 
factores de riesgo en la población;

c) Elaborar contenidos para la promoción de con-
ductas saludables en escuelas y universidades 
dirigidos a educadores, padres y alumnos;

d) Elaborar guías, consensos y protocolos para el 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
cardiovasculares;

e) Coordinar con las autoridades jurisdiccionales 
estrategias de regionalización de los recursos 

actividades fi guran: reducir la prevalencia de factores 
de riesgo de enfermedades crónicas a través de medidas 
de promoción y prevención, generar acciones coordina-
das con el Ministerio de Salud, promover la actividad 
física, alimentación saludable, fortalecimiento de la 
capacidad de los servicios de salud y reducción de las 
desigualdades en la calidad de la atención y accesibi-
lidad a cuidados de la salud cardiovascular.

También en 2009, se difundió en el país la Guía 
de Prevención Cardiovascular de bolsillo, dirigida al 
primer nivel de atención a partir de la “Guía de bolsillo 
para la estimación y el manejo del riesgo cardiovascu-
lar de la Organización Mundial de la Salud (OMS. Gi-
nebra 2007)”. La misma fue efectuada por la Dirección 
de Promoción y Protección de la Salud del Ministerio 
de Salud de la Nación en el marco de la prevención y 
control de las enfermedades no transmisibles y contiene 
las tablas de predicción de riesgo cardiovascular de la 
Organización Mundial de la Salud para la Región B 
a la que pertenece la Argentina con el fi n de generar 
conciencia del nivel de la problemática.

Por su parte, varias provincias han realizado esfuer-
zos legislativos en la materia durante los últimos años 
que son válidos de citar como antecedentes.

En el caso de Mendoza, en el año 2008, luego de ha-
ber adherido a través de la ley provincial 7.150 a la ley 
nacional 25.501 ha impulsado el Programa Provincial 
de Prevención y Tratamiento de Enfermedades Cardio-
vasculares. El mismo, tiene como objetivos detectar 
y estratifi car los factores de riesgo prevalentes de las 
enfermedades cardiovasculares a la vez que promover 
cambios de conductas y estilos de vida saludables en 
la población mendocina.

Santiago del Estero implementó en 2009 y a través 
de su Ministerio de Salud y Desarrollo Social, el 
programa ALAS (Adultos Libres en Actitud Salu-
dable) de prevención, diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades cardiovasculares. Basado en un equipo 
interdisciplinario que trabaja desde la atención primaria 
de la salud con la misión de reducir la morbimortalidad 
cardiovascular en la provincia. El programa apunta 
a implementar la prevención como política de salud 
trabajando juntamente con el Ministerio de Educación 
para extender así la participación la comunidad a través 
del autocuidado.

Neuquén es también otra de las provincias que ha 
implementado el Programa de Prevención y Control 
de la Salud Cardiovascular con el objetivo de reducir 
la carga de enfermedad crónica de origen cardiovas-
cular, su mortalidad y secuelas así como también los 
factores de riesgo modifi cables. Para ello ha centrado 
sus esfuerzos en construir una red saludable con insti-
tuciones, empresas y fundaciones de la provincia para 
planificar e implementar acciones que promuevan 
ambientes saludables. A la vez, propone esfuerzos para 
fortalecer y ampliar las capacidades de los profesiona-
les de la salud así como el desarrollo de acciones de 
prevención primaria. En cuanto a la Ciudad de Buenos 
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b) Dirigir y promover estudios e investigaciones 

especializados y disponer la difusión de sus 
resultados;

c) Formular, propiciar y promover todo tipo de 
relaciones institucionales y, en su caso, fi rmar 
convenios de colaboración con las instituciones 
y organizaciones que se requieran para el logro 
de sus objetivos;

d) Presidir el comité de expertos.

Art. 7° – Comité de expertos. El instituto nacional 
contará con un comité de expertos, el cual estará con-
formado por representantes de distintas universidades, 
entidades científi cas, organismos no gubernamentales e 
instituciones, programas ministeriales y actores vincu-
lados a la problemática cardiovascular que la autoridad 
de aplicación considere necesario.

Art. 8º – Funciones. Serán funciones del comité de 
expertos:

a) Asesorar y emitir opinión en materia científi ca 
y técnica;

b) Establecer prioridades en las temáticas a in-
vestigar;

c) Recomendar políticas a llevar adelante por el 
instituto.

Art. 9º – La autoridad de aplicación deberá consti-
tuir una comisión nacional en el ámbito del Consejo 
Federal de Salud integrado por representantes de las 
provincias a fi n de contribuir en la planifi cación, se-
guimiento y evaluación de las acciones del instituto a 
nivel nacional y de las distintas jurisdicciones.

Art. 10. – Será autoridad de aplicación de la presente 
ley el Ministerio de Salud de la Nación.

Art. 11. – Sede. El Poder Ejecutivo designará el 
espacio físico en que funcionará el instituto.

Art. 12. – Los gastos que demande el cumplimiento 
de la presente se tomarán de los créditos que anualmen-
te establezca el presupuesto general de la Nación para 
el Ministerio de Salud, el que para cada ejercicio calcu-
lará en forma diferenciada la partida correspondiente.

Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

257

(S.-3.438/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Declárese monumento histórico na-
cional al antiguo puente carretero de una sola mano 
situado en el sitio denominado La Rinconada, en la 
localidad neuquina de Junín de los Andes y ubicado 

sanitarios y de derivación entre los distintos 
niveles de atención;

f) Establecer centros de referencia para la deriva-
ción y atención de casos de alta complejidad;

g) Fomentar y coordinar la investigación de las 
enfermedades cardiovasculares con todos 
aquellos que demuestren una capacidad espe-
cial para la investigación programática;

h) Promover la investigación en el área a través 
de programas de becas y estímulos;

i) Fomentar la formación y la actualización del 
conocimiento de los profesionales de la salud 
en todos los niveles de atención;

j) Crear el Registro Nacional de Enfermedades 
Cardiovasculares, a fi n de recolectar datos, ela-
borar estadísticas y estrategias de vigilancia en 
la materia, solicitando la colaboración del sector 
público y privado que se dedique a la investi-
gación de las enfermedades cardiovasculares;

k) Emitir recomendaciones para la adecuación 
de la atención de las enfermedades cardiovas-
culares en los distintos niveles de acuerdo a 
estándares nacionales;

l) Llevar a cabo toda otra actividad dispuesta por 
la autoridad de aplicación en el campo de la 
prevención, diagnóstico, tratamiento e inves-
tigación de enfermedades cardiovasculares;

m) Promover la suscripción de convenios a nivel 
nacional o internacional con entidades guber-
namentales o privadas para el intercambio de 
investigación, becarios, residentes e informa-
ción aplicados a la investigación, docencia y 
asistencia a los pacientes

Art. 3º – El instituto nacional coordinará sus accio-
nes con aquellos programas existentes que al momento 
del dictado de la presente ley estén relacionados con sus 
lineamientos, actividades y funciones. La autoridad de 
aplicación establecerá los mecanismos de articulación 
con dichos programas.

Art. 4º – El instituto estará autorizado a fin de 
cumplimentar las acciones normadas en el artículo 2º 
a desarrollar acuerdos y convenios con organismos 
públicos nacionales, provinciales y municipales, orga-
nizaciones privadas, así como también con entidades 
extranjeras u organismos internacionales.

Art. 5° – Director. El instituto nacional estará a cargo 
de un director con asiento en su sede. El mismo será 
designado por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta 
del Ministerio de Salud. A fi n de cubrir el mencionado 
cargo se deberá acreditar trayectoria académica y pro-
fesional en el manejo de las patologías de competencia 
del instituto.

Art. 6º – Funciones del director. Serán deberes y 
atribuciones del director del instituto:

a) Ejercer la representación del instituto en el 
marco de su competencia sustantiva;
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Por todo ello solicito a mis pares que me acompañen 

con su voto afi rmativo para la aprobación del presente 
proyecto de ley.

Nanci M. A. Parrilli.

Sanción del Honorable Senado

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fi n 
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, 
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en 
revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Declárese monumento histórico na-
cional al antiguo puente carretero de una sola mano 
situado en el sitio denominado La Rinconada, en la 
localidad neuquina de Junín de los Andes y ubicado 
sobre el río Aluminé y Collón Curá, en la intersección 
de las rutas 234 y 40.

Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de 
Monumentos y Lugares Históricos realizará las ges-
tiones y procedimientos establecidos en la ley 12.665, 
modifi cada por su similar 24.252, en su reglamentación 
y en las normas complementarias, debiendo practicar 
las inscripciones correspondientes en los registros 
catastrales y de la propiedad.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

258
(Orden del Día Nº 288)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y Trans-
porte ha considerado el expediente S.-1.754/12, proyecto 
de ley de la señora senadora profesora Mirtha María Te-
resita Luna, estableciendo la obligatoriedad de disponer 
un espacio destacado en los medios de transporte público 
de pasajeros con la inscripción de la leyenda: “Las islas 
Malvinas son argentinas”; y, por las razones que dará el 
miembro informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del 
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa 
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 22 de mayo de 2013.

Rolando A. Bermejo. – Josefi na A. Meabe de 
Mathó. – Alfredo A. Martínez. – Sandra D. 

sobre el río Aluminé y Collón Curá, en la intersección 
de las rutas 234 y 40.

Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de 
Monumentos y Lugares Históricos realizará las ges-
tiones y procedimientos establecidos en la ley 12.665, 
modifi cada por su similar 24.252, en su reglamentación 
y en las normas complementarias, debiendo practicar 
las inscripciones correspondientes en los registros 
catastrales y de la propiedad.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El antiguo puente carretero de una sola mano situado 

en el sitio denominado La Rinconada en la localidad 
neuquina de Junín de los Andes se extiende sobre los 
ríos Aluminé y Collón Curá en la intersección de las 
rutas 234 y 40, fue construido en la primera década del 
siglo XX por el Regimiento de Infantería de Montaña 
del Ejército Argentino, con asiento en Junín de los 
Andes. Actualmente es la única vía de acceso terrestre 
a la ciudad de Junín de los Andes, departamento de 
Huiliches, en la provincia del Neuquén.

La necesidad de un nuevo puente se visualiza desde 
hace mucho tiempo. El incremento de la población y 
de la circulación vehicular obligó a la comuna iniciar 
gestiones que después de varios años obtuvo una res-
puesta positiva.

Los pobladores de Junín de los Andes dieron la bien-
venida a la decisión del gobierno nacional de fi nanciar 
la construcción de un nuevo puente en ese lugar acorde 
al crecimiento poblacional y a la demanda vehicular 
existente, en reemplazo del actual y que la nueva obra 
sea ejecutada por vialidad nacional.

Asimismo, consideran importante que se declare al 
antiguo puente monumento histórico nacional, no sólo 
para preservarlo como símbolo de una obra vial de 
avanzada en esta joven Patagonia en la cual se cruzaban 
los ríos en balsa, sino también en homenaje a los hom-
bres y mujeres que hicieron posible su construcción y 
que ha subsistido a lo largo de todo este tiempo. Estas 
razones estarían justifi cando su declaración como mo-
numento histórico nacional en los términos de la ley 
12.665 y sus modifi catorias.

La construcción de este nuevo puente será una obra 
clave para el desarrollo turístico y la comunicación 
de las localidades del corredor de los lagos neuquinos 
y reemplazará la actual estructura de una sola mano.

El nuevo puente, de dos manos y de una extensión de 
280 metros, se levantará a unos 50 metros de donde se 
ubica el que actualmente cruza el río Aluminé. Por eso 
los pobladores quieren que dicha estructura se preserve 
por el valor histórico y arquitectónico que tiene para 
la localidad.
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las mismas; afi rmación en la que, estoy segura, todos 
los argentinos coincidimos más allá de alguna postura 
solitaria que corresponde más a una posición contraria 
a las acciones del gobierno nacional en general que a un 
sentimiento real y verdadero sobre las islas Malvinas.

El artículo primero del proyecto, clarifi ca el objeto 
del mismo por el cual se menciona la obligatoriedad 
de disponer en todas las unidades de transporte, de un 
espacio visible y destacado para inscribir la leyenda 
“Las islas Malvinas son argentinas”, dejando a la regla-
mentación la forma y tipografía adecuada. Asimismo, 
se incluye en el artículo tercero, la misma obligatorie-
dad en todas las estaciones de llegada, partida o escala 
del medio de transporte del que se trate.

Por el artículo sexto de la presente iniciativa, y a 
efectos de cumplir con la normativa en el ámbito pro-
vincial, se invita a las distintas jurisdicciones a adherir 
al proyecto, así como también establece para el caso de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se incorpore 
al servicio de transporte subterráneo.

El proyecto obliga a las empresas de transporte a man-
tener y resguardar los carteles que contengan la leyenda 
del artículo primero, tanto en las unidades de transporte 
como en las estaciones de llegada, partida o escala en el 
trayecto que tenga asignada cada unidad. La autoridad 
de aplicación será, en defi nitiva, la que establecerá las 
sanciones a las infracciones de la presente ley, las que 
están consideradas en el marco del decreto 253/95.

Señor presidente, estoy segura de que el generar una per-
manente refl exión acerca de nuestra indiscutible soberanía 
sobre las islas Malvinas, y que la misma esté dirigida no tan 
sólo al extranjero que hace turismo o vive en nuestro país, 
sino también a la ciudadanía en general, sirve para afi anzar 
nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad. En este 
sentido, considero que en forma simple, directa y aprove-
chando el tiempo que se pierde diariamente en los medios 
de transporte, esta iniciativa contribuye a afi rmar nuestro 
sentimiento irrenunciable sobre nuestras islas.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el 
acompañamiento al presente proyecto.

Mirtha M. T. Luna.

Sanción del Honorable Senado

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fi n 
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, 
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en 
revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Todos los medios de transporte público 
de pasajeros, de origen nacional, que presten servicios 

Giménez. – María de los Ángeles Higonet. 
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Daniel F. 
Filmus. – Marta T. Borello. – Fabio D. 
Biancalani. – Juan M. Irrazábal.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Todos los medios de transporte público 

de pasajeros, de origen nacional, que presten servicios 
por cualquier título dentro de la jurisdicción del Estado 
nacional y también fuera del mismo están obligados a 
disponer en sus unidades de transporte de un espacio vi-
sible y destacado en el que deberá inscribirse la leyenda: 
“Las islas Malvinas son argentinas”, con una tipografía y 
formato que determinará la reglamentación.

Art. 2° – Lo establecido en el artículo anterior será 
de aplicación al trasporte público de pasajeros que se 
desplaza por calles, avenidas, rutas, autovías, autopistas, 
al realizado por ferrocarril, al transporte fl uvial, lacustre, 
marítimo y aéreo.

Art. 3° – Todas las estaciones de llegada, partida o 
escala del medio de transporte del que se trate, deberán 
también disponer de un espacio visible y destacado a 
efectos de inscribir la misma leyenda del artículo pri-
mero y según el formato y en la forma que establezca 
la reglamentación.

Art. 4° – Están obligadas al mantenimiento y resguar-
do de los carteles que contengan la leyenda del artículo 
primero, todas las empresas de transporte público de 
pasajeros alcanzadas por la presente ley.

Art. 5° – Será autoridad de aplicación de la presente 
ley el Poder Ejecutivo nacional a través de la Secretaría 
de Transporte, dependiente del Ministerio del Interior de 
la Nación.

Art. 6° – Se invita a las jurisdicciones provinciales 
a adherir a la presente ley, y en especial a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a efectos de incorporar lo 
establecido en la presente iniciativa para el servicio de 
transporte subterráneo.

Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha M. T. Luna.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fi nalidad 

reafi rmar nuestro sentimiento de soberanía inalienable 
con respecto a las islas Malvinas, utilizando para ello 
todos los medios de transporte que tengan jurisdicción 
en nuestro país y en el exterior, siempre y cuando las 
empresas dueñas de las unidades de transporte sean de 
origen nacional.

Nadie puede ignorar la importancia de la comuni-
cación visual, y en ese sentido estamos seguros de que 
con esta forma de comunicar colaboramos para afi anzar 
entre nuestros conciudadanos el sentimiento de perte-
nencia de nuestras islas Malvinas, y reforzamos ante 
el turismo extranjero la afi rmación de soberanía sobre 
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Art. 4° – Están obligadas al mantenimiento y resguar-

do de los carteles que contengan la leyenda del artículo 
1º, todas las empresas de transporte público de pasajeros 
alcanzadas por la presente ley.

Art. 5° – Será autoridad de aplicación de la presente 
ley el Poder Ejecutivo nacional a través de la Secretaría 
de Transporte, dependiente del Ministerio del Interior 
y Transporte de la Nación.

Art. 6° – Se invita a las jurisdicciones provinciales 
a adherir a la presente ley, y en especial a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a efectos de incorporar lo 
establecido en la presente iniciativa para el servicio de 
transporte subterráneo.

Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

por cualquier título dentro de la jurisdicción del Estado 
nacional y también fuera del mismo están obligados a 
disponer en sus unidades de transporte de un espacio 
visible y destacado en el que deberá inscribirse la le-
yenda: “Las islas Malvinas son argentinas”, con una ti-
pografía y formato que determinará la reglamentación.

Art. 2° – Lo establecido en el artículo anterior será 
de aplicación al trasporte público de pasajeros que se 
desplaza por calles, avenidas, rutas, autovías, autopistas, 
al realizado por ferrocarril, al transporte fl uvial, lacustre, 
marítimo y aéreo.

Art. 3° – Todas las estaciones de llegada, partida o 
escala del medio de transporte del que se trate, deberán 
también disponer de un espacio visible y destacado a 
efectos de inscribir la misma leyenda del artículo pri-
mero y según el formato y en la forma que establezca 
la reglamentación.
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IV

ACTAS DE VOTACIÓN
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mercado interno. Ciertamente, no cabe sino esperar 
que el signifi cativo aumento del poder adquisitivo 
que, una vez descargados del impuesto a las ganancias, 
experimentarán los haberes salariales y previsionales, 
se traducirá aceleradamente en un incremento del 
consumo. Resultado, éste, que, a la vez, propiciará un 
aumento de la producción. Consecuencia, esta última, 
que, una vez efectivizada, impactará positivamente en 
el mundo del trabajo. En suma, la iniciativa provocará 
un proceso económico sinérgico positivo; en otras 
palabras, un “círculo virtuoso”, en cuya dinámica las 
bondades se retroalimentan.

Tal como ya hemos advertido más arriba, el gobierno 
adopta la presente medida luego de asegurar su facti-
bilidad así como también su viabilidad. No en vano, la 
iniciativa viene acompañada por otras medidas, desti-
nadas específi camente a compensar los fondos que el 
erario dejará de percibir por la elevación del mínimo 
imponible del impuesto a las ganancias. Se trata de 
evitar el tan temido desfi nanciamiento del Estado. En 
tal sentido, es dable destacar el proyecto de creación 
del impuesto sobre la venta de acciones de sociedades 
comerciales que no cotizan en Bolsa, así como también 
el proyecto relativo al impuesto sobre la distribución 
de dividendos societarios (pagadero en el momento 
del cobro de ellos).

A modo de conclusión, señor presidente, podemos 
aseverar –sin trepidaciones de ninguna especie– que 
nos encontramos frente a una iniciativa tan benévola 
socialmente, como útil económicamente, cuya im-
plementación no implicará pérdida alguna al Tesoro 
nacional y cuyo éxito se encuentra debidamente ase-
gurado. Es por todo ello que voto a favor del proyecto, 
solicitando a mis honorables colegas me acompañen 
expidiéndose en idéntico sentido.

2

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA 
BONGIORNO

Modifi cación de la Ley de Impuesto a las Ganancias
(O.D. Nº 505/13)

Señor presidente: 
Si hay un tema que fue harto debatido en estos últi-

mos meses es la modifi cación de la Ley de Impuesto a 
las Ganancias. Desde distintos sectores se reclamó su 
adecuación y en algunos casos ello dio lugar a medidas 
de fuerza, marchas y movilizaciones. Estamos aquí 
tratando la reforma devenida desde el Poder Ejecutivo 
y aprobada por la Honorable Cámara de Diputados y, 
desde ya, adelanto mi voto positivo para la iniciativa 
en tratamiento.

1

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA 
ITURREZ DE CAPPELLINI

Modifi cación de la Ley de Impuesto a las Ganancias
(O.D. Nº 505/13)

Señor presidente:
Con la presente iniciativa, el gobierno nacional, 

siempre atento a las necesidades y los intereses del 
pueblo y la ciudadanía, brinda respuesta satisfactoria 
y contundente a una cuestión de máxima relevancia 
económico-social. No lo ha hecho irresponsablemen-
te, esto es, de manera puramente impulsiva. Muy por 
el contrario, la medida se adopta luego de profundas 
refl exiones y una vez aseguradas las condiciones ne-
cesarias para asegurar su factibilidad y su viabilidad. 
En pocas palabras, el gobierno nacional hace su pos-
tulación tras meticulosos análisis, acompañándola con 
otras medidas destinadas a asegurar su éxito.

Resulta difícil exagerar las bondades de la iniciativa 
que aquí nos ocupa. Los efectos benefi ciosos que ella 
arrojará son múltiples y variados, debiéndose aclarar al 
respecto, a mayor abundancia, que dichas consecuen-
cias se producirán en forma inmediata.

En este sentido, menester es principiar por señalar 
que la medida benefi ciará –en forma directa y rápida– a 
una amplia franja de nuestro pueblo. En efecto, según 
acreditadas estimaciones, el sector abarcado por la ini-
ciativa reúne un total de un millón y medio de personas. 
Conjunto, éste, nada despreciable; no sólo por su enver-
gadura demográfi ca, recién indicada, sino también por 
el hecho de estar constituido por trabajadores y pasivos 
(esto es, jubilados y pensionados). En otras palabras, 
el proyecto se encuentra focalizado en quienes se han 
contado históricamente en el objeto de los principales 
desvelos de toda dirigencia política auténticamente 
nacional y popular. Baste recordar, a este respecto, la 
monumental obra de protección y dignifi cación que el 
peronismo ha realizado en relación con el mundo del 
trabajo y el de la ancianidad. Así las cosas, no cabe 
hesitar al momento de aplaudir la medida hoy tratada, 
tanto desde una perspectiva cuantitativa como desde 
una perspectiva cualitativa.

Sin perjuicio de la holgada sufi ciencia que invisten 
las observaciones precedentes para justifi car nuestro 
apoyo a la iniciativa, cabe añadir a lo dicho que ella 
amerita particular encomio también por su carácter 
reactivador. Producto de una política sensata que no 
promete sino para cumplir ni concibe al bienestar so-
cial sin la producción económica, la medida de marras 
promete arrojar benévolos efectos sobre la vida eco-
nómica del país y, más concretamente, sobre nuestro 

V

INSERCIONES
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este modo, defender sus políticas activas, el nivel de in-
versión pública y sus políticas inclusivas desarrolladas 
desde la Presidencia de la Nación; por otro lado, en el 
Poder Ejecutivo se había llevado adelante un régimen 
especial para aquellos trabajadores que viven dentro 
del vasto territorio patagónico que va desde Carmen 
de Patagones, pasando por La Pampa y Neuquén, hasta 
Tierra del Fuego, de forma tal que el incremento del mí-
nimo no imponible para que paguen menos impuestos 
se llevó a cabo en todas las escalas en un 30 por ciento.

Poco podría discutirse al respecto. A mi entender, 
debería ser éste un proyecto que sea avalado por la 
totalidad del arco político nacional. Están en juego, 
fundamentalmente, las mejoras en los ingresos de los 
trabajadores dependientes. ¿Quién puede negarse a 
ello?

Empero, tanto en Diputados como en este mismo 
recinto, abundan las posturas negativas, tratando de 
aprovechar momentos preelectorales e intentando 
introducir proyectos e iniciativas que resultan, a todas 
luces, utópicos e incumplibles en la práctica.

Esas voces que se alzan contra esta iniciativa se re-
belan contra los derechos de los asalariados, protegidos 
enormemente por este gobierno, no sólo mediante esta 
iniciativa, sino con todo su accionar desde 2003 hasta 
el día de la fecha.

Esas voces, acaso, pretenden que el Estado nacional 
se desfi nancie y que sus políticas de inversión pública 
e inclusión social sean dejadas de lado.

Esas voces desconocen que más de un 15 por ciento 
de los asalariados y casi la totalidad de los jubilados 
ven aumentados sus ingresos sin que el Estado central 
pierda recursos.

Esas voces desconocen que el impuesto a las ganan-
cias pasa a tener una mayor progresividad impositiva 
que puede ser utilizada para continuar con la tarea de 
redistribuir el ingreso, valor absolutamente resguarda-
do desde las políticas del Ejecutivo.

Me permito refl exionar, entonces, señor presidente, 
preguntándome dónde han quedado aquellos reclamos 
de mejora de los mínimos no imponibles que tan afa-
nosamente venían desde diversos sectores, como si el 
gobierno nacional estuviera encaprichado al respecto. 
Hoy desmerecen este avance. Hoy borran con el codo 
lo que escribieron –hasta no hace muchos días– con la 
mano. Hoy se desoyen a ellos mismos.

No creo que valga la pena extenderme demasiado, 
dado que los colegas senadores de mi bloque han sido 
bastante explícitos al respecto. Ratifi co mi apoyo a 
la iniciativa devenida desde el Ejecutivo y aprobada 
por Diputados en el entendimiento de que seguimos 
avanzando en el camino correcto; en el convencimien-
to de que las correcciones y adecuaciones deben ser 
apoyadas si se enderezan hacia el fortalecimiento del 
salario de los trabajadores, y en la certeza de que la 
construcción de un sistema tributario más justo y que 
distribuya equitativamente las cargas fi scales no puede 
ser un elemento que se desoiga tan fácilmente.

No es fácil modifi car un tributo de esta naturaleza. 
Sobre todo porque debe verse recompensada la pérdida 
de recursos fi scales que importa la elevación de míni-
mos no imponibles y adecuación de las alícuotas. La 
labor del Estado nacional, su asignación de recursos y 
el cumplimiento de las múltiples labores que éste ha 
asumido requieren análisis puntillosos y pormenoriza-
dos y, a mi entender, el proyecto que estamos tratando 
responde a esas premisas.

En líneas generales, la iniciativa aprobada por 
Diputados se orienta a eliminar exenciones sobre el 
resultado de la compraventa de títulos valores, accio-
nes y participaciones en empresas, que no cotizan en 
Bolsa, operaciones que tributarán un gravamen del 15 
por ciento. Del mismo modo, se deroga la exención 
instaurada en 1991 al resultado de la compraventa 
de títulos valores para los residentes del exterior, una 
típica medida heredada del período neoliberal, que 
otorgaba un benefi cio diferencial a inversores externos 
en detrimento de los nacionales. Igualmente, apunta 
en la dirección correcta el gravamen del 10 por ciento 
sobre los dividendos distribuidos. 

Por otra parte, al no gravar las operaciones de com-
praventa de títulos y acciones de empresas que cotizan 
en Bolsa, la modifi cación que se somete a considera-
ción en esta sesión intenta favorecer la canalización 
del movimiento económico hacia los mercados de 
capitales, buscando fortalecerlos en línea con la nueva 
ley (26.831) que los regula. También es éste un reclamo 
devenido desde distintos centros y analistas económi-
cos que, entiendo, se cumplimenta adecuadamente con 
la iniciativa parlamentaria que estamos debatiendo.

Tenemos así, pues, que se logra respetar con claridad 
principios fundamentales que deben regir la materia 
jurídico-tributaria, como son la generalidad e igualdad 
en la tributación, de clara raigambre constitucional. 

Pero fundamentalmente, se redistribuye la carga 
tributaria, eliminando distorsiones y generando los 
recursos necesarios para mantener la inversión pública, 
pilar fundamental de la acción de todo Estado y que tan 
buenos resultados ha brindado a la población argentina 
en los últimos diez años.

¿Cuáles serán, pues, las principales consecuencias 
de aprobarse este proyecto? Sin duda alguna, la me-
jora de los ingresos de los trabajadores, dado que al 
elevarse los mínimos no imponibles por decisión del 
Ejecutivo, ello repercutirá directamente en el bolsillo 
de los asalariados. De este modo, además de los efectos 
netamente fi scales de la reforma, el gobierno nacional 
mantiene las líneas rectoras de su modelo económico: 
la recuperación de los salarios de los trabajadores y 
la posibilidad de que estos mejoren su nivel de vida, 
independientemente de la chance de que se destinen 
mayores recursos al consumo y, de este modo, favore-
cer a la economía en general.

Mantener el equilibrio en las cuentas fi scales tam-
bién es una consecuencia que repercutirá directamente 
en la totalidad de la sociedad. El gobierno puede, de 
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den postergar distribuciones de sus resultados porque 
acceden a fi nanciamiento, porque pueden planifi car 
inversiones y muchas otras herramientas más que no 
implicarán desembolsar ese 10 % de las utilidades. 
Pero, reitero, el pequeño empresario necesita de las 
ganancias de su empresa para sobrevivir. No tiene 
alternativas que le eviten la pérdida de más dinero en 
tributos. ¿Dónde está la igualdad y la protección del 
más débil en esta ley?

En el mismo sentido vamos con el impuesto del
15 %. Me planteaba un ejemplo sencillo para tratar de 
confi rmar mi idea de lo injusto del asunto. Suponía el 
caso de dos personas que tienen $ 100.000 cada una. 
Una de ellas decide comprar acciones de una empresa 
multinacional en la bolsa. La otra, decide poner un 
tambo junto con un amigo, para lo cual constituyen una 
sociedad regular. Pasado un tiempo determinado, las 
acciones de la empresa multinacional valen $ 200.000 
por lo cual el inversor decide venderlas. Su agente de 
bolsa le entrega sus $ 200.000 y este buen contribu-
yente se los lleva completos a su casa. El otro señor 
dedicado al tambo, también ha sido exitoso. A resultas 
de ello, un competidor le ofrece comprar su tambo en $ 
200.000 por lo cual decide aceptar la oferta. Se hace la 
operación y este hombre tiene que pagar por el nuevo 
impuesto el 15 % de esos $ 200.000. Es decir que per-
dió $ 30.000 en relación con el otro inversor que optó 
por invertir en el Mercado de Valores. ¿Qué explicación 
me puede dar alguien para que me convenza de que esto 
es equitativo y progresista?

Para más, con el esquema impositivo propuesto, 
como bien se señaló en el debate de Diputados, un 
inversor que compra un título público al gobierno y 
tiene una renta anualizada en dólares seguirá pagando 
cero por ciento de impuesto a las ganancias y cero por 
ciento de bienes personales.

Al negarme a avalar con mi voto esta iniciativa, 
quiero dejar bien aclarado que no me opongo a gravar 
la renta fi nanciera, cosa que considero necesario, pero 
siempre en el contexto de una reforma impositiva 
integral.

Esta política económica equivocada basada, funda-
mentalmente, en la falta de reconocimiento de la cre-
ciente infl ación, ha conllevado que a través de parches 
permanentes, apresurados, sin medir las reales conse-
cuencias, se creen normas y más normas que tienen el 
único destino de quitarle equidad al sistema tributario 
hasta límites que resultan intolerables.

La voracidad fi scal no tiene límites. En lugar de 
usarse esos mayores recursos obtenidos para atender 
situaciones de por sí legítimas, vemos con estupor 
que el Poder Ejecutivo decide crear nuevos tributos. 
Estamos en presencia del nacimiento de una presión 
impositiva inédita.

En este contexto, seguimos aguardando que se en-
care una reforma tributaria integral. Una reforma que 
premie el esfuerzo productivo, que grave al trabajo en 
su justa medida, que desincentive la especulación o 

De ahí que mi voto es afi rmativo sobre la iniciativa 
parlamentaria que estamos debatiendo.

3

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR 
REUTEMANN

Modifi cación de la Ley de Impuesto a las Ganancias
(O.D. Nº 505/13)

Señor presidente: 
Adelanto mi voto negativo al proyecto de ley que 

viene con media sanción de la Cámara de Diputados 
a partir de una iniciativa del Poder Ejecutivo nacio-
nal, tendiente a gravar con un 15 por ciento no sólo 
la compraventa, sino también el cambio, permuta o 
disposición de acciones, títulos, bonos y demás títulos 
valores de sociedades que no cotizan en bolsa y, con 
un 10 por ciento el pago de dividendos y utilidades. 

Quiero puntualizar que no debemos usar solamente 
la palabra acciones, porque ella da la idea errónea de re-
ferirnos a grandes empresas, a grandes organizaciones; 
y, en este proyecto de ley no existe nada más alejado de 
este concepto. En esta modifi cación normativa propues-
ta quedan comprendidas también aquellas pequeñas 
sociedades constituidas regularmente; aquellas que 
normalmente se usan para llevar adelante pequeños 
emprendimientos, como ser las sociedades de respon-
sabilidad limitada (sólo para citar algún ejemplo). 

Con los recursos que se supone se habrán de percibir 
por esta nueva norma impositiva, se piensa fi nanciar la 
última suba de los mínimos y deducciones para ciertos 
casos comprendidos en el impuesto a las ganancias. La 
medida propiciada por este proyecto de ley estima que 
se recaudarán unos 2.100 millones, siendo unos 4.500 
millones lo que costará atender la mejora solo en las 
condiciones de los ingresos de los trabajadores.

Si los ingresos tributarios obtenidos hasta el presente 
ya superan largamente lo previsto en el presupuesto 
nacional para el año 2013, qué necesidad había de 
promover modifi caciones legales que parecen, sólo 
parecen, mínimas y progresistas. Del articulado en 
análisis no surge nada que tenga que ver ni con cambios 
mínimos, ni progresistas y mucho menos igualitarios y 
generales como se menciona en los fundamentos. Esto 
es un tiro directo a la pequeña empresa y al pequeño 
emprendedor, quienes se van a dar cuenta muy tarde del 
impacto que estos cambios habrán de producir en sus 
bolsillos. No puedo estar de acuerdo con el proyecto 
propuesto.

Sin dar demasiadas vueltas, de un plumazo, con 
esta ley propuesta se está aumentando la tasa fi nal 
del impuesto a las ganancias desde el 35 % actual al 
41.50 %. Esto es una enormidad por no hablar de una 
confi scación. 

Sobre todo desprotege tremendamente al pequeño 
empresario quien vive de la ganancia de su negocio y 
sí o sí tiene que distribuirla. Las grandes empresas pue-
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diferentes bloques tendientes a gravar la renta fi nan-
ciera, en algunos casos gravan intereses originados por 
depósitos de plazo fi jo, o incorporan como ganancias de 
cuarta categoría los derivados de los cupones de títulos, 
cédulas y letras, denominados en moneda extranjera. 

Hoy estamos tratando el proyecto enviado por la 
presidenta, que es la responsable de la administración 
del país, y que ha considerado que estamos en condi-
ciones de avanzar en este sentido, con una propuesta 
que no desfi nanciará al Tesoro nacional, y digo esto, 
porque el objeto del mismo está orientado a eliminar 
exenciones sobre el resultado de la compraventa de 
acciones, títulos valores, y participaciones en empresas 
que no coticen en bolsa, y que pasarán a tributar un
15 %. También se deroga la exención al resultado de 
la compraventa de títulos valores a los residentes en el 
extranjero, benefi cio del que gozaban los extranjeros 
en detrimento de los nacionales. A la vez, se grava con 
el 10 % los dividendos distribuidos.

Estas modifi caciones posibilitarán recaudar la mitad 
de los recursos que no ingresarán como consecuencia 
de la elevación del piso de ganancias a $ 15.000 y el 
aumento de las deducciones para aquellos que ganen 
hasta $ 25.000 mensuales.

Cabe destacar que estas modifi caciones otorgan 
mayor progresividad al impuesto y son coincidentes 
con la evolución de la recaudación fi scal durante los 
últimos años.

Haciendo un análisis de las cifras recaudatorias del 
año 1997, podemos llegar a la conclusión de que la 
recaudación proveniente de impuestos directos, (ga-
nancias/impuesto sobre el patrimonio) e impuestos al 
comercio exterior, representaba el 23 % del total recau-
dado, mientras que en el año 2012 pasó a representar 
el 40 %. Esto nos indica que la dirección tomada por 
la actual gestión es correcta.

La decisión de incrementar el mínimo no im-
ponible, implica en sí misma un esfuerzo fi scal de
$ 4.495 millones. Con estas modifi caciones podremos 
lograr recaudar $ 2.500 millones, es decir un 55 % del 
fi nanciamiento.

La eliminación de exenciones reducirá gastos tribu-
tarios, es decir, aquellos ingresos que la administración 
pública deja de tener por haber concedido dichas 
exenciones.

En este sentido, es importante aclarar que la mo-
difi cación que estamos tratando surgió de la mesa de 
dialogo que se mantuvo con los sectores de la industria, 
el comercio y con las asociaciones empresarias.

Con esta medida, el 90 % de los empleados queda 
afuera del alcance de la Ley del Impuesto a las Ganan-
cias, lo cual benefi cia a 995.527 trabajadores. 

En la misma línea, de los 6.000 jubilados que 
anteriormente se encontraban comprendidos por el 
impuesto, sólo el 0,7 % continuará, con la presente 
modifi cación, pagando el mencionado impuesto.

las actividades que no generan puestos laborales. Una 
reforma que sea realmente progresista, que sea de una 
total equidad redistributiva.

Se debe encarar una reforma tributaria en forma 
sistemática, dándose un debate amplio, serio, con parti-
cipación de especialistas, en el ámbito de este Congreso 
de la Nación donde, le recuerdo, señor presidente, 
existen numerosas iniciativas sobre el particular. Inicia-
tivas no sólo para obtener recursos, sino también para 
que dejen de pagar sectores que deben ser protegidos, 
como es el caso del IVA a los productos de la canasta 
básica que es esencial en la mesa de los argentinos, en 
particular de los más humildes, que ven con zozobra 
como la infl ación les come sus magros ingresos.

La reforma del sistema impositivo en general se-
guirá siendo una cuestión de agenda pendiente para 
los argentinos que el Poder Ejecutivo ha ignorado, 
probablemente por dos motivos centrales: uno eco-
nómico y otro político. Desde lo económico, ninguna 
reforma se puede encarar ante la incapacidad del 
Ejecutivo en admitir que estamos en una economía 
altamente infl acionaria. Desde lo político, ninguna 
reforma se puede encarar ante la incapacidad del 
Ejecutivo en admitir que debe promover el consenso 
político y no, como le gusta, tomar decisiones en so-
litario, de cuyos errores le suele costar regresar hasta 
que la realidad le marca el límite exacto. Realidad 
que, a los gritos, indica que las cosas no marchan tan 
bien como se proclaman.

Para terminar, señor presidente, quiero manifestar mi 
preocupación en la defi ciente redacción de las normas 
en tratamiento, puntualmente en cuanto a su entrada 
en vigencia. Como ha sido costumbre recurrente, las 
normas propuestas por el Poder Ejecutivo dejan espacio 
para que las reglamentaciones posteriores introduzcan 
interpretaciones descabelladas que avanzan mucha más 
lejos y duramente contra los contribuyentes. Por eso 
quiero dejar asentado que espero realmente que el fi nal 
de esta historia no sea la creación de impuestos retroac-
tivos que vulneren derechos adquiridos. Especialmente 
en cuanto a cuáles utilidades devengadas y a partir de 
qué momento preciso serán las que quedarán gravadas 
para no agregar más injusticia a la que se vislumbra.

Por todo lo expuesto, señor presidente, no acompa-
ñaré el presente proyecto.

4

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA 
CORRADI DE BELTRÁN

Modifi cación de la Ley de Impuesto a las Ganancias
(O.D. Nº 505/13)

Señor presidente:
Voy a acompañar este proyecto porque responde 

a una necesidad de adecuar las cargas tributarias con 
un criterio de equidad (capacidad contributiva) y que 
a pesar de existir diversos proyectos presentados por 
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se editó tanto en Viedma, como en Patagones, debido 
a motivos políticos.

Por otra parte, no se puede dejar de mencionar 
que en la Colonia Galesa del Chubut, Richard Jones 
Berwyn, ya en 1868, editó el periódico Y Brut, que era 
manuscrito y en idioma galés, dato de signifi cativo 
valor histórico que describe la necesidad de comuni-
car e informar que latía en los pueblos de la entonces 
“desolada Patagonia”. 

Por su parte, el también periodista e investigador 
Carlos Espinosa, en fecha reciente, publicó la siguien-
te nota relacionada con este tema: “En vísperas de la 
tradicional celebración del Día del Periodista, por la 
aparición en 1810 de la Gaceta de Buenos Aires que 
dirigió Mariano Moreno, es oportuno destacar que 
junio también fue fundacional para la prensa gráfi ca 
patagónica”.

El 15 de junio de 1879, hace ciento treinta y cuatro 
(134) años, los hermanos portugueses Julio y Bernardo 
Guimaraens se constituían desde Viedma y Carmen 
de Patagones en pioneros del periodismo patagónico. 
En esa fecha se inició la publicación del semanario El 
Río Negro, primera hoja impresa en estos territorios, 
ubicados al sur del río Colorado, con abundante infor-
mación sobre la vida social y comercial de esas dos 
poblaciones. El periódico sólo tuvo 39 ediciones bajo 
la conducción de los Guimaraens, después lo vendie-
ron, junto con el elemental taller de imprenta a César 
Vuillermet, quien continuó con la publicación hasta 
marzo de 1881. 

Pero la semilla estaba puesta en tierra fértil, porque 
a El Río Negro le siguieron después La Razón, en 
1881; El Combate, de 1882; El Pueblo de 1884; El 
Ferrocarril en 1895 y otras hojas de reducida duración, 
que aparecían en Viedma o Carmen de Patagones. El 
bisemanario Flores del Campo, fundado por la con-
gregación salesiana de Don Bosco en 1903, tuvo larga 
existencia y apareció en forma regular hasta 1947, con 
clara intención de difundir el pensamiento clerical. 
Desde una perspectiva laica, en la cual no faltaban 
precisamente los ataques a la iglesia, el periódico La 
Nueva Era, primero socialista y más tarde radical, 
también tuvo una prolongada vida entre 1903 y 1973.

La misma fecha del 15 de junio, pero en el año 1925, 
marca otro hito singular en la historia del periodismo 
gráfi co de la Patagonia, porque ese día en Carmen 
de Patagones apareció El Nacional, primer diario de 
la región. La publicación de 12 páginas, totalmente 
compuesta en forma manual, es decir sin linotipos, 
era dirigida por el militante radical Osvaldo Martínez 
y aparecía todas las tardes, de lunes a viernes, con 
700 ejemplares de tirada que se repartían a través del 
correo. Tras la caída del presidente Hipólito Yrigoyen, 
en septiembre de 1930, Martínez logró sostener la pe-
riodicidad cotidiana de su hoja hasta mediados de 1932; 
después la transformó en semanario y de esa manera 
continuó hasta 1964.

5

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA 
BONGIORNO

Día Nacional del Periodista Patagónico
(S.-3.384/13)

Señor presidente:
El presente proyecto recoge una iniciativa formulada 

por el periodista, investigador e historiador Héctor 
Pérez Morando, quien ha propuesto que se declare el 
15 de junio como Día del Periodista Patagónico, recor-
dando la aparición del primer ejemplar del periódico El 
Río Negro, en Viedma, el 15 de junio de 1879, ciudad 
que en ese entonces ostentaba la condición de capital de 
la Patagonia, con el nombre de Mercedes de Patagones.

El 15 de junio de 1879 apareció en Mercedes de 
Patagones, entonces capital de la gobernación de la 
Patagonia, hoy Viedma, el periódico El Río Negro, 
bajo la dirección de los hermanos Julio y Bernardo 
Guimaraens, quienes eran de origen portugués. El 
periódico, de 28 por 20 cm, se imprimía en talleres 
propios ubicados en la calle Santa Fe número 8, actual 
avenida 25 de Mayo, de Viedma. Como dato llamativo 
se comenta que cuando se carecía de papel blanco, se 
usaba en color celeste o rosado.

Según documentación histórica, los hermanos pe-
riodistas tuvieron algunos problemas con el entonces 
gobernador Álvaro Barros y con el juez de Paz Isaías 
Crespo, mudándose a Carmen de Patagones, donde 
se prosiguió la publicación desde el número 8, del 14 
de septiembre de 1879 hasta el año siguiente, cuando 
abandonan esa población para radicarse ambos en 
Bahía Blanca.

A partir del número 40, el 25 de abril de 1880 reapa-
rece en Viedma bajo la dirección de César Vuillermet, 
pero solamente hasta marzo de 1881. Nuevamente y 
en su segunda época, El Río Negro vuelve a publicarse 
otra vez en Viedma, el 4 de junio de 1882, concluyendo 
el 25 de mayo de 1883.

Queda demostrado así y con documentación fácil 
de comprobar, con la existente en la biblioteca del 
Museo Tello de Viedma, que los nombrados hermanos 
Guimaraens, fueron los primeros periodistas que actua-
ron en el ámbito patagónico con la publicación de El 
Río Negro, primer periódico impreso en la Patagonia, 
motivo de esta iniciativa.

Aunque es largo detallar, hubo en Viedma posterio-
res publicaciones periodísticas; a manera de ejemplo 
se puede mencionar que El Eco de Patagones, también 
dirigido por César Vuillermet, apareció el 23 de enero 
de 1881 hasta el 13 de agosto de 1882. El Indepen-
diente de Domingo López. La Razón, desde el 17 de 
abril de 1881 al 13 de junio del mismo año y, poste-
riormente, se destacó El Pueblo, de los hermanos José 
Juan y Alberto Biedma, con la imprenta comprada a 
Vuillermet, desde el 20 de enero de 1885 a 1904, que 
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quienes replicaran su actividad en el resto de la extensa 
geografía de la Patagonia.

Por esta razón, creo que la iniciativa del señor Pérez 
Morando nos da la oportunidad de tributar al periodis-
mo de la Patagonia el merecido reconocimiento que 
amerita esta profesión, incorporando en el calendario 
de las efemérides nacionales el 15 de junio como su día.

Muchos sucesos acontecidos en la época de los Terri-
torios, que son señeros para nosotros, los patagónicos, 
y como tales los reconocemos, deben también tener 
una valoración y un reconocimiento nacional y federal.

El acontecimiento que hoy recordamos y que da 
pie al homenaje propuesto aconteció antes que existan 
las provincias patagónicas. Su impronta aún hoy llega 
conformando una cultura periodística propia, demo-
crática y popular, con sus matices ideológicos que 
evidentemente son su esencia.

6

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA 
CORREGIDO

Registro Nacional de Deudores Alimentarios 
Morosos

(O.D. Nº 347/13)

Señor presidente:
El texto recoge normas vigentes en jurisdicciones 

como Chaco o la ciudad de Buenos Aires, y propone la 
creación del Registro Nacional de Deudores Alimenta-
rios en Mora, una base de datos unifi cada que contenga 
la información que reciba de los registros provinciales 
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto 
de la totalidad de deudores alimentarios morosos ins-
criptos en ellos.

Plantea la necesidad de que el Estado, en su rol 
promotor de derechos, centralice la información de 
aquellos que, teniendo responsabilidades determinadas 
por la autoridad judicial, no cumplen con el pago de las 
cuotas alimentarias.

Dicho registro nacional facilitará la implemen-
tación de medidas conjuntas, tanto administrativas 
como jurídicas, así como también la socialización de 
información, permitiendo el seguimiento de los casos 
a nivel nacional.

En su articulado considera como deudor alimentario 
en mora, a toda persona obligada al pago de cuotas 
alimentarias provisorias o definitivas establecidas 
mediante resolución judicial o convenio homologado 
judicialmente, que se encuentre incurso en mora por 
falta de pago de tres cuotas consecutivas o cinco alter-
nadas, previa intimación judicial al deudor, siempre que 
este no hubiere probado su cumplimiento.

Establece además que el certifi cado de libre deuda, 
expedido por este registro nacional, será necesario para: 
solicitar apertura de cuentas bancarias y de otorgamien-
to o renovación de tarjetas de crédito, ante instituciones 

El primer diario viedmense, posterior a la creación 
de la provincia de Río Negro en 1958, fue La Voz 
Rionegrina, que apareció el 14 de febrero de 1966 y 
cerró en septiembre de 1973. En marzo de 1972 había 
surgido otro diario de Viedma, El Provincial, que pro-
longaría sus apariciones hasta 1976, poco después de 
la irrupción de la dictadura militar.

La fecha emblemática del 15 de junio, en 1979 en 
el centenario del nacimiento de El Río Negro, fue ele-
gida también por el periodista Omar Nelson Livigni, 
en algunos años corresponsal de Télam, para lanzar 
su quincenario La Calle cuya publicación se prolongó 
durante una década.

En la actualidad, Viedma cuenta con dos diarios, 
Noticias de la Costa, cuyo primer número apareció el 1 
de abril de 1996 y Al Día, que el 20 de junio celebrará 
ocho años de publicaciones consecutivas.

Debemos citar asimismo, que la Municipalidad 
de Patagones en el año 1995, sancionó la ordenanza 
4.084/65-HCD, por la que se impuso el nombre de 
“Periodistas de la Patagonia” a una plazoleta de esa 
ciudad y estableció en todo el Partido de Patagones, la 
fecha 15 de junio, como Día del Periodista de la Pa-
tagonia, a los fi nes de los correspondientes homenajes 
que esta conmemoración amerita. En el mismo sentido 
se pronunció la Legislatura de Río Negro incorporando 
en el calendario de las efemérides provinciales el 15 de 
junio como Día del Periodista de la Patagonia, a través 
de la ley 4.475.

La actividad periodística abarca múltiples y variadas 
facetas y comprende un quehacer comunicacional que 
se expresa ya sea a través del periodismo escrito o el 
oral o el de imagen, cubriendo así todo el país y cada 
localidad y región de su extenso territorio, satisfaciendo 
no sólo la responsabilidad y el compromiso de quienes 
la ejercen, de informar hechos y difundir ideas, sino y 
primordialmente, para satisfacer la necesidad de los 
pueblos, de conocer en todo momento lo que acontece 
en su ciudad, en el país y en el mundo, ejerciendo su 
profesión libre y estructuralmente moral, de lo que 
depende la satisfacción del derecho fundamental del 
público a recibir la información veraz.

Así pues, la visión del periodismo de hoy pasa por-
que sus profesionales conozcan el nuevo papel que les 
depara como intermediarios de información y gestores 
del conocimiento. Las nuevas tecnologías hacen posi-
ble que hoy las sociedades accedan en tiempo real a 
casi todo lo que sucede en el mundo, al punto que las 
poblaciones reciben mayor información y conocimien-
to de lo ajeno que de lo que le es propio.

Por esto, se debe destacar cuán significativo y 
valioso es para la afi rmación de nuestro sentido de 
pertenencia y de identidad con las comunidades en las 
que vivimos, el quehacer de nuestro periodismo local y 
regional. Nuestra prensa regional es fi el y cabal, conti-
nuadora de la llama que iluminara el afán de informar y 
difundir conocimiento, que alentaran aquellos pioneros 
del periodismo, como los hermanos Guimaraens y de 
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do y que hoy se materializa en el texto que estamos 
considerando.

En el año 2008 presenté un proyecto de ley en este 
sentido, y en el año 2010 impulsé una iniciativa similar 
(S.-885/10) pero con algunos cambios respecto a su 
antecedente de 2008, en el entendimiento de que con 
ellos se establecían mecanismos más idóneos para la 
percepción del crédito. 

El expediente 885/10 fue tratado juntamente con un 
proyecto de la senadora (m.c.) Bortolozzi de Bogado. 
En dicha oportunidad se hizo un estudio profundo del 
tema e incluso vinieron distintos expertos a exponer 
sobre el particular. Finalmente, el 25 de agosto de 2010 
esta Cámara le dio sanción al texto unifi cado elaborado 
sobre la base de los citados antecedentes, pero al no ser 
tratado en la Cámara de Diputados, perdió recientemen-
te estado parlamentario.

En esta oportunidad, y a efectos de propender a la 
economía parlamentaria, he decidido presentar el texto 
que fue sancionado en el año 2010, recogiendo y utili-
zando los valiosos aportes surgidos en aquel momento. 
Es decir, el objeto del proyecto original se respeta y se 
hace presente en esta nueva iniciativa, pero con ciertas 
modifi caciones tendientes a implementar mecanismos 
más ágiles e idóneos para el logro del fi n deseado que 
es, en defi nitiva, asegurar el cumplimiento de las pres-
taciones alimentarias fi jadas en virtud de resolución 
judicial o convenio homologado.

En este sentido, resulta notoria la trascendencia 
social que emana del hecho de que existan personas 
sufriendo penurias económicas mientras sus familiares, 
que se encuentran en condiciones de prestarles auxilio 
y manutención, incumplen en el pago de las cuotas 
alimentarias que adeudan.

Con este proyecto de ley se procura proteger estas 
impostergables necesidades alimentarias mediante la 
creación del Registro Nacional de Deudores Alimen-
tarios Morosos, que como su nombre lo indica, tendrá 
por función central registrar datos relevantes de toda 
persona deudora de alimentos en mora, surgidos de 
expedientes judiciales tanto de la jurisdicción nacional 
como de las locales que adhieran a la presente.

La intención plasmada en la presente iniciativa nace 
de la fi rme convicción de que el incumplimiento de la 
obligación alimentaria constituye un grave problema 
social cuya repercusión involucra a muchas personas 
y no sólo a las afectadas directamente. El derecho 
alimentario presupone el derecho a la vida.

El deber alimentario de los padres con los hijos se 
encuentra regulado en los artículos 265, 267, 268, 271 
y 272 del Código Civil y también están previstos en 
tratados internacionales, que gozan de jerarquía cons-
titucional, tales como el Pacto de San José de Costa 
Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño. 
También surge de los artículos 198, 207 a 211, 228, 
231 y 236 del citado código, de las obligaciones entre 
esposos y de los artículos 367 a 376 bis referentes a las 
obligaciones alimentarias entre parientes.

públicas o privadas, como también cualquier otro tipo 
de operaciones bancarias o bursátiles; expedición o 
renovación de pasaporte; concesiones, permisos o 
licitaciones; expedición o renovación de licencias para 
conducir; habilitaciones para aperturas de comercios o 
industrias; desempeño de cargos públicos, en cualquie-
ra de los poderes del Estado y solicitud o renovación 
de matrícula profesional.

La cuota alimentaria deviene de lo establecido en 
el régimen de patria potestad y de los alineamientos 
y alcances estipulados en dicho ordenamiento, que 
establece no solo el derecho sino también la obligación 
de satisfacer y garantizar las necesidades alimentarias 
de los hijos. Quien no cumple con esta obligación 
asignada está perjudicándolos y violando el ejercicio 
de sus derechos

En tal sentido, instrumentos internacionales con 
jerarquía constitucional, como la Convención Interna-
cional de los Derechos del Niño, han expresado en el 
artículo 27, inciso 2, que a los padres u otras personas 
encargadas del niño les incumbe la responsabilidad 
primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades 
y medios económicos, las condiciones de vida que sean 
necesarias para el desarrollo del niño. Así también el 
inciso 4 de ese artículo obliga a los Estados parte a 
tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el 
pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u 
otras personas que tengan la responsabilidad fi nanciera.

Unifi car la información existente en los registros 
y conformar una base de datos de alcance nacional, 
permitirá establecer sanciones comunes y extendidas 
territorialmente con el fi n de concretar el derecho del 
niño a la ejecución de la cuota alimentaria. 

Esta norma garantiza el derecho de todos y cada uno 
de nuestros niños y niñas.

7

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA 
FELLNER

Registro Nacional de Deudores Alimentarios 
Morosos

(O.D. Nº 347/13)

Señor presidente:
El proyecto de ley que estamos considerando en esta 

sesión, por el que se crea el Registro Nacional de Deu-
dores Alimentarios Morosos, es el resultado del trabajo 
en comisión realizado sobre tres iniciativas legislativas.

Sin embargo, no es la primera vez que esta Cámara 
aborda esta temática. Por el contrario, desde hace 
varios años se vienen presentando iniciativas que con 
diversos matices persiguen la misma fi nalidad, que 
no es otra que la creación de un Registro Nacional de 
Deudores Alimentarios Morosos. Por ello me parece 
oportuno pasar revista de estos antecedentes, porque 
contribuyen a corroborar el trabajo que se ha realiza-
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dejando de lado trámites engorrosos que generarían 
más trastornos que benefi cios.

También es cierto que no podemos ignorar que 
existen casos en los que el incumplimiento no obe-
dece a una omisión dolosa sino que es producto de 
circunstancias no imputables al deudor. Contemplando 
tal situación, se han ponderado los valores en juego 
para establecer la regla general y su excepción en el 
artículo 2º.

Señor presidente: entiendo que es una necesidad 
impostergable la creación de un registro nacional de 
deudores alimentarios morosos, que a su vez pueda 
actuar como registro de segundo grado tomando razón 
de las inscripciones existentes en los registros provin-
ciales que adhieran a la presente ley. Todo ello en el 
entendimiento de que el mencionado registro será una 
herramienta sumamente idónea para colaborar con la 
percepción de créditos tan sensibles, como son los de 
naturaleza alimentaria.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me 
acompañen con su voto afi rmativo para la sanción del 
presente proyecto.

8

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA 
FELLNER

Modifi cación del Código Penal. Penas por la uti-
lización de servicios sexuales de víctimas de trata 

de personas
(O.D. Nº 523/13)

Señor presidente:
La trata de personas es uno de los mayores proble-

mas que aquejan a nuestra sociedad, porque implica 
una situación de esclavitud y de vulneración de los 
derechos esenciales de una persona. Es por ello que 
resulta imprescindible poner el tema en discusión una 
vez más, en esta ocasión con especial énfasis en la 
penalización del cliente, a efectos de crear conciencia 
y poder, como Nación, erradicar el delito.

La incorporación del presente artículo a nuestro 
Código Penal, complementará la legislación que ac-
tualmente existe, permitiendo que todos los eslabones 
que integran la cadena del delito de trata de personas 
queden tipifi cados. Estos eslabones son: 

a) quienes captan personas para explotarlas; 
b) quienes las reclutan, las trasladan, las venden, y 

las explotan; 
c) y, por último, quienes utilizan los servicios 

sexuales. 
Este último eslabón de la cadena es el que queremos 

desalentar y posteriormente erradicar, porque es la 
demanda la que fomenta la explotación sexual.

Es una verdad incontrastable el impulso de numero-
sas políticas de Estado impulsadas desde el año 2003 
a esta parte, para visibilizar y combatir el fl agelo de la 

La Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño establece en el artículo 3º que “…los Estados par-
tes se comprometen a asegurar al niño la protección y 
el cuidado que sean necesarios para su bienestar…”. El 
artículo 27, inciso 4, de la citada convención, establece 
que “los Estados partes tomarán todas las medidas 
apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimen-
taria por parte de los padres u otras personas que tengan 
responsabilidad fi nanciera por el niño, tanto si viven 
en el Estado parte como si viven en el extranjero…”.

Los reclamos judiciales por incumplimiento de la 
obligación alimentaria representan un elevado por-
centaje del total de causas judiciales con contenido 
patrimonial que se inician en todo el país, muchas de 
las cuales concluyen con sentencias que resultan de 
muy difícil, cuando no imposible, ejecución.

Este proyecto ha sido elaborado con la intención 
de servir como una herramienta efi caz tendiente a 
facilitar la percepción del crédito; apunta a limitar o 
reducir las posibilidades de evasión del cumplimiento 
de estas obligaciones; y generar un cambio cultural en 
el seno de la sociedad por el que se tome conciencia de 
la enorme trascendencia y responsabilidad que implica 
el deber alimentario.

Lo que se pretende es crear condicionantes y medi-
das positivas que tengan la virtualidad de ejercer una 
mayor presión sobre los deudores alimentarios que, 
teniendo algún tipo de recurso, se niegan en forma 
sistemática a cumplir con el pago de la cuota alimen-
taria; ya sea por razones vinculadas a su mala relación 
conyugal, por las características del confl icto que han 
vivido, por irresponsabilidad o por negación de sus 
obligaciones.

Es importante preservar el sentido de solidaridad de 
la familia y el cumplimiento por parte de los adultos de 
su rol de padre o madre.

El objetivo fundamental de esta ley es la protección 
de la parte más débil de esta relación desigual, como 
es la del alimentante con el alimentado. Es decir, crear 
mecanismos que, de modo razonable y proporciona-
do al fi n perseguido, obliguen al deudor alimentario 
a cumplir con sus obligaciones, fundamentalmente 
cuando los recipiendarios de la prestación alimentaria 
son sus hijos.

A tal efecto, en el presente proyecto se han distingui-
dos diversos supuestos para otorgar a cada uno de ellos 
un tratamiento específi co en cuanto a la consecuencia 
que acarrea el incumplimiento en el pago de la cuota 
alimentaria.

Por otra parte, cabe aclarar que se ha procurado 
no lesionar, en la implementación del sistema que 
crea la ley, otros valores jurídicos que también son 
importantes. Específi camente, se buscó no generar un 
estorbo en el tráfi co de bienes y servicios. Para ello, 
se ha instaurado un sistema ágil para la obtención, vía 
internet y en tiempo real, de constancias que refl ejen la 
existencia o inexistencia de deuda alimentaria en mora, 
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tirle a la persona la elección de qué conductas sexuales 
tendrá en su vida así como también con quién, ello en el 
cumplimiento del mandato constitucional (artículo 19) 
que pregona la libertad de decisiones de cada persona. 

En los casos de trata de personas este principio 
rector es alterado, encontrándonos ante un proceso de 
formación sexual corrompido y sostenido en el tiempo 
por los explotadores y con los demandantes de los 
servicios sexuales. 

Ante ello, consideramos imprescindible profundizar 
este tipo de políticas y legislaciones para continuar 
con esta lucha que en los últimos años fue avanzando 
gradualmente, donde se pasó de recuperar 169 víctimas 
en 2008 a recuperar 1.568 víctimas en 2012. 

Por todo lo expuesto es que consideramos un paso 
necesario la inclusión de esta nueva e importante fi gura. 

Respecto a las agravantes en el caso de menores de 
edad consideramos que los niños, niñas y adolescentes 
son el colectivo más vulnerable de nuestra sociedad, y 
merecen por ello la guarda del Estado para garantizar 
su integridad física y sexual.

Este proyecto ayudará a que la sociedad tome 
conciencia de que la lucha contra la trata de personas 
para fi nes de explotación sexual es un problema de 
todos, y que la única manera de combatir este delito 
es visibilizándolo, cuestionando la naturalización de 
estas prácticas, y trabajando mancomunadamente los 
tres poderes del Estado para garantizar los derechos 
humanos de las mujeres.

trata de personas. Así, a modo de ejemplo, vale seña-
lar el hito que se produjo en la presidencia de Néstor 
Kirchner, cuando se tomaron medidas para enfrentar la 
explotación sexual de mujeres víctimas de violación, 
elaborando un protocolo de atención y contención, 
con la inclusión de brigadas especializadas para atacar 
los diversos roles de la trata; la creación, en marzo de 
2006, del Programa de las Víctimas contra la Violen-
cia, el cual se focalizó en contener, brindar seguridad 
y garantizar los derechos de las personas víctimas 
de abusos y maltratos causados por el ejercicio de la 
violencia; la sanción, en el año 2008, de la ley 26.364, 
recientemente modifi cada por la ley 26.842, de pre-
vención y sanción de la trata de personas y asistencia a 
sus víctimas; la puesta en funcionamiento de unidades 
específi cas dentro de las fuerzas de seguridad para ejer-
cer acciones tendientes a la prevención e investigación 
del delito de trata; la creación de la Ofi cina de Rescate 
y Acompañamiento a las personas damnifi cadas por 
el delito, integrada por un equipo interdisciplinario de 
profesionales.

En este contexto de importantes avances, creemos 
en la necesidad imperiosa de crear una fi gura delictiva 
para este último eslabón de una inmensa red de ex-
plotación sexual para terminar con la complicidad de 
quienes consumen servicios sexuales.

Consideramos que mantener incólume la normalidad 
del trato sexual es una preocupación central sobre la 
cual debemos trabajar tenazmente, con el fi n de permi-


