“2019 Año de la Exportación”

(S-0967/19)
PROYECTO DE RESOLUCION
El Senado de la Nación
1.- Modifíquese el artículo 60 del Reglamento de la Cámara de
Senadores de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
“Art. 60 - La Cámara tiene veintiocho (28) comisiones permanentes
integradas por diecisiete (17) miembros cada una, con excepción de
las comisiones de Asuntos Constitucionales; Relaciones Exteriores y
Culto; de Minería, Energía y Combustibles y de Agricultura, Ganadería
y Pesca, que estarán integradas por diecin
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Nación, a saber:
1. Asuntos Constitucionales. 2. Relaciones Exteriores y Culto. 3.
Justicia y Asuntos Penales. 4. Legislación General. 5. Presupuesto y
Hacien . 6. A
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Previsión Social.
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación y Cultura.
15. Derechos y Garantías.
16. Minería, Energía y Combustibles.
17. Salud.
18. Infraestructura, Vivienda y Transporte.
19. Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
20. Ambiente y Desarrollo Sustentable.
21. Población y Desarrollo Humano.
22. Acuerdos.
23. Coparticipación Federal de Impuestos.
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24. Turismo.
25. Ciencia y Tecnología.
26. Banca de la Mujer.
27. Deporte.
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2. - Modifíquese el artículo 81 del Reglamento de la Honorable
Cámara de Senadores, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
“Art
. - Corresponde a la Comisión de Población y Desarrollo
Humano: dictaminar sobre lo relativo a la organización nacional de la
asistencia social, desenvolvimiento y consolidación de la familia, a la
formación, protección y eventual reinserción de la infancia y la
adolescencia. También dictaminar en aspectos de la tercera edad, y
todo lo referente al estado y condición de la mujer. Especialmente
entenderá en los temas a que hace referencia el segundo párrafo del
artículo 75 inciso 23, de la Constitución Nacional, en lo vinculado a las
políticas de población y desarrollo humano, migraciones, estadística y
censos, recursos humanos, planificación demográfica, crecimiento
urbano, asentamientos poblacionales, prevención y control de la
desertificación territorial, lo relativo a la calidad de vida, la pobreza y la
marginalidad social y en especial el estudio de todas las cuestiones
relativas a las comunidades aborígenes, incluido lo prescripto en el
inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Asimismo,
dictaminar sobre todo lo atinente a la defensa de los derechos de las
personas con discapacidad y en los asuntos referentes a la
problemática global de la discapacidad, fomentando políticas que
estimulen la integración y procuren eliminar todo tipo de discriminación
o marginación social derivadas de aquélla.
3. - Incorpórese el artículo 84 quater al Reglamento de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Art
4
t r. -Corresponde a la Comisión de Juventud:
dictaminar sobre todo lo atinente a la promoción y defensa de los
derechos de los jóvenes. Asimismo, compete a la comisión todo
proyecto que tenga por objeto la inclusión social, política y cultural de
los jóvenes, así como promover y potenciar su desarrollo educativo,
profesional y humano.
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4: Comuníquese.
María E. Catalfamo.- Norma H. Durango.- Ana M. Ianni.- Silvina M.
García Larraburu.- Marcelo J. Fuentes.- María I. Pilatti Vergara.- María
T. M. González.- Julio C. Catalán Magni.- Fernando E. Solanas. –
Cristina López Valverde. - Guillermo E. Snopek.-

FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El presente proyecto tiene por objeto crear la Comisión de Juventud en
el Honorable Senado de la Nación, a los efectos de tratar las políticas
públicas y regulaciones que tienen la sociedad y el Estado para con
ella. En tal sentido, procura interpretar las relaciones entre los jóvenes
y los procesos de organización y movilización y analizar la
construcción social y política de la juventud en el contexto argentino
actual.
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histórico y culturalmente construido, en constante transformación y
redefinición1 .
Asimismo, parte de considerar que las sociedades modernas
adquieren una complejidad cada vez mayor, con demandas
segmentadas y cada vez más específicas, que requieren un
seguimiento institucional acorde a las características, alcances y
magnitud que las mismas adquieren.
Esto se ha hecho más visible aun en el caso de la juventud, un
segmento poblacional que en las últimas décadas ha adquirido un
carácter social autónomo, con hábitos y comportamientos muy
específicos, pero principalmente con problemáticas y necesidades
diferentes al resto de la población.
Problemas asociados al acceso a la educación universitaria o terciaria,
al primer empleo, a la formación profesional, a la vivienda propia, al
sistema de salud o la incidencia de aspectos relacionados con la
seguridad, ameritan un análisis, un seguimiento y un tipo de política y
legislación específica.
De esta manera, la temática de juventud ha entrado con fuerza en la
agenda pública. Con la misma se han hecho históricamente todas las
1

En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), en sus trabajos de investigación, define el
concepto de juventud a los habitantes que se encuentran en la franja etaria de 15 a 29 años, lo cual comprende a uno de
cada cuatro personas en nuestro país (9.972.725 personas)
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demandas sociales postergadas en los que se entiende que los
distintos Poderes del Estado y las políticas públicas deben prestar
especial atención.
La creación de una Comisión de la juventud no solo cumplirá con el
objetivo de discutir acerca de las distintas políticas, derechos y
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favorecer el reconocimiento y fortalecimiento de un espacio social que
lucha por la mejora de sus condiciones de vida.
La ampliación en el Honorable Senado de la Nación de herramientas
de diálogo con las distintas organizaciones del campo de la juventud
permitirá funcionar como verdadero espacio de fortalecimiento de la
institucionalidad, articulando acciones, construyendo discurso y
reconociendo demandas de uno de los segmentos sociales más
relevante de nuestra sociedad civil.
Al respecto, en la investigación que realizó la Fundación Carolina en el
año 2009 acerca de la necesidad de contar con legislación integral
para los jóvenes,
: “L
t
ú
de juventud (en los países de América Latina) depende del grado de
desarrollo de la institucionalidad de juventud y del campo de juventud
de cada país. La existencia y el tipo de legislación sobre juventud,
como un componente de la institucionalidad de juventud, contribuye a
fortalecerla y, por tanto, a mejorar la calidad de las políticas públicas
en esta temática. Asimismo, existe una relación significativa entre el
grado de desarrollo de la institucionalidad y campo de juventud, y el
rr
”
(https://www.fundacioncarolina.es/wpcontent/uploads/2014/07/Avance_Investigacion_29.pdf).
Creando este tipo de institucionalidad en el ámbito del Senado de la
Nación, a través de un enfoque dinámico, multidisciplinario y
especializado, estaremos contribuyendo a promover su integración e
impulsar su desarrollo.
Cabe señalar que el presente proyecto propone incorporar el
tratamiento de cuestiones que ya hoy han adoptado numerosas
provincias y el poder ejecutivo nacional, ya que, en sus esferas de
gobierno, existen jurisdicciones especiales enfocadas hacia la
juventud.
Lo mismo puede decirse a nivel internacional, donde otros
parlamentos han creado comisiones abocadas al tratamiento de los
derechos de los jóvenes. En nuestra región existen ejemplos de
Comisiones similares en México, Chile, Paraguay y Perú.
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Por último, la necesidad de la creación de una Comisión de la
Juventud se fortalece con el rol político que hoy cumple la juventud en
nuestro país, reflejado en el seno de los partidos políticos con la
consolidación cada vez mayor de espacios de participación
institucional y electoral de sus jóvenes.
Como Senadores de la Nación tenemos el deber de ser la voz de los
más débiles, desprotegidos e invisibles. Son tantos los obstáculos que
enfrentan los jóvenes, desde pobreza extrema, falta de educación, la
imposibilidad de acceder a un trabajo y a una vivienda, que amerita,
desde nuestro lugar, hacer un aporte al crear una Comisión que se
dedique exclusivamente a ellos. En definitiva: empoderar a nuestros
jóvenes.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de resolución.
María E. Catalfamo.- Norma H. Durango.- Ana M. Ianni.- Silvina M.
García Larraburu.- Marcelo J. Fuentes.- María I. Pilatti Vergara.- María
T. M. González.- Julio C. Catalán Magni.

