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VERSIÓN PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCIÓN
UNA VEZ CONFRONTADO CON EL ORIGINAL IMPRESO

(S-1266/14)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° - Créase en el ámbito del Ministerio de Turismo de la Nación
una base de datos que contenga los lugares declarados por ley nacional
“Capital Nacional" de una determinada actividad y/o producto.
Artículo 2° - La base de datos debe contener una no mina actualizada de
todos los lugares declarados “Capital Nacional” por ley nacional. A tal
efecto se incorporaran las “Capitales Nacionales” vigentes, y las que se
declaren en el futuro a partir de su publicación respectiva en el Boletín
Oficial.
Artículo 3° - Ante proyecto de ley presentado en el H. Congreso de la
Nación para establecer “Capital Nacional” de una actividad y/o producto a
un determinado lugar, la comisión competente en el tema, debe consultar
esta base de datos para evitar la repetición de tales declaraciones.
Artículo 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina G. Larraburu.FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se ha incrementado notablemente los proyectos de ley
presentados en el Congreso Nacional que declaran a un determinado lugar
“Capital Nacional” de una actividad y/o producto.
La importancia de estas declaraciones viene dada por el gran desarrollo
turístico interno que ha tenido nuestro país en los últimos años, en el que
diferentes regiones y/o comunidades
apuestan a desarrollarse
turísticamente y utilizan esta declaración como herramienta de promoción.
Es evidente que estas declaraciones contribuyen a fomentar la visita de
turistas atraídos por esta característica única que destaca al lugar y/o
región en el país.
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Actualmente no existe ningún registro o base de datos de carácter público
de estas “Capitales Nacionales “, que permita identificarlas y sea a la vez
un herramienta útil para el tratamiento parlamentario de los proyectos de
ley correspondientes, que sirva para discernir la previa existencia de la
declaración legal y así evitar repeticiones.
Precisamente, el presente proyecto propone la creación de una base de
datos de “Capitales Nacionales” de determinadas actividades y/o
productos, declaradas tales por ley nacional, en el ámbito del Ministerio de
Turismo de la Nación, considerando que este ministerio es el ámbito
administrativo con la competencia adecuada para llevar una base de datos
de estas características, y que además ya cuenta con el antecedente de
llevar una base de datos similar sobre “Fiestas Nacionales”.
Asimismo, se prevé que en el tratamiento parlamentario de los proyectos
sobre esta materia, las comisiones competentes deberán consultar esta
base de datos, para así juzgar la originalidad de la propuesta o si esta
implica una repetición o una superposición con declaraciones anteriores.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de ley.
Silvina G. Larraburu.-

